Allen School
Title I – Home/School Compact
Título I – Compacto entre el hogar y la escuela

Staff Pledge

Student Pledge

Family/Parent Pledge

•

Provide high-quality curriculum and
instruction.

•

Come to school ready to learn and work
hard.

•

Provide a quiet time and place for
homework and monitor TV viewing.

•

Endeavor to motivate my students to learn.

•

Have high expectations and help every
child to develop a love of learning.

Bring necessary materials, completed
assignments and homework.

•

•

•

Know and follow school and class rules.

Read to my child or encourage my child to
read every day (20 minutes K-3, and 30
minutes for grades 4-6).

•

Communicate regularly with families about
student progress.

•

Ask for help when I need it.

•

•

•

Communicate with the teacher or the
school when I have a concern.

Provide a warm, safe, and caring learning
environment.

•

•

Ensure that my child attends school every
day, gets adequate sleep, regular medical
attention and proper nutrition.

Provide meaningful, daily homework
assignments to reinforce and extend
learning (30 minutes for grades 1-3 and 60
minutes for grades 4-6).

Communicate regularly with my parents
and teachers about school experiences so
that they can help me to be successful in
school.

•

Limit my TV watching and instead study or
read every day after school.

•

Regularly monitor my child's progress in
school.

•

Respect the school, classmates, staff and
families.

•

Participate at school in activities such as
school decision making, volunteering
and/or attending parent-teacher
conferences.

•

Communicate the importance of education
and learning to my child.

•

Respect the school, staff, students, and
families.

•

Participate in professional development
opportunities that improve teaching and
learning and support the formation of
partnerships with families and the
community.

•

Actively participate in collaborative decision
making and consistently work with families
and my school colleagues to make schools
accessible and welcoming places for
families which help each student achieve
the school's high academic standards.

•

Respect the school, students, staff and
families.

I agree to carry out these responsibilities to the
best of my ability:

I agree to carry out these responsibilities to the
best of my ability:

I agree to carry out these responsibilities to the
best of my ability:
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Title I – Home/School Compact
Título I – Compacto entre el hogar y la escuela
Teacher

Date

Student

Date

Parent

Date

Promesa de Personal

Promesa del Estudiante

Familia / Promesa del Padre

• Proveer de alta calidad y la instrucción.
• Tratar de motivar a mis estudiantes para aprender.
• Tener altas expectativas y ayudar a cada niño a
desarrollar un amor por el aprendizaje.
• Comunicarse con regularidad con las familias
sobre el progreso del estudiante.
• Proporcionar un ambiente cálido, seguro, y el
cuidado ambiente de aprendizaje.
• Proporcionar sentido, las tareas diarias para
reforzar y ampliar el aprendizaje (30 minutos para
los grados 1-3 y 60 minutos para los grados 4-6).
• Participar en oportunidades de desarrollo
profesional que mejoren la enseñanza y el
aprendizaje y apoyar la formación de asociaciones
con las familias y la comunidad.
• Participar activamente en la toma de decisiones y
la colaboración constante de trabajo con las familias
y colegas de mi escuela para que las escuelas sean
lugares accesibles y acogedores para las familias
que ayudan a cada estudiante de la escuela lograr
altos estándares académicos.
• Respetar la escuela, los estudiantes, el personal y
las familias.

• Venir a la escuela listos para aprender y trabajar
duro.
• Trair los materiales necesarios, las tareas y las
misiones completadas.
• Conocer y seguir las reglas de la clase y la
escuela.
• Pedir ayuda cuando la necesite.
• Comunicarse regularmente con mis padres y
maestros acerca de experiencias escolares a fin de
que puedan ayudarme a tener éxito en la escuela.
• Limite el ver televisión y mi lugar de estudio o de
leer todos los días después de la escuela.
• Respetar la escuela, compañeros de clase, el
personal y las familias.

• Proporcionar un tiempo de silencio y el lugar de la
tarea y controlar la visualización de TV.
• Leer a mi hijo o animo a mi hijo a leer todos los
días (20 minutos K-3, y 30 minutos para los grados
4-6).
• Comunicarse con el maestro o la escuela cuando
tengo una preocupación.
• Asegurar que mi hijo asiste a la escuela todos los
días, es suficiente el sueño, la atención médica
regular y adecuada nutrición.
• Vigilar periódicamente el progreso de mi niño en la
escuela.
• Participar en la escuela en actividades como la
escuela de toma de decisiones, el voluntariado y / o
asistir a conferencias de padres y maestros.
• Comunicar la importancia de la educación y el
aprendizaje de mi hijo.
• Respetar la escuela, el personal, estudiantes y
familias.

Estoy de acuerdo para llevar a cabo sus
responsabilidades en el mejor de mi capacidad:

Estoy de acuerdo para llevar a cabo sus
responsabilidades en el mejor de mi capacidad:

_______________________________________
Firma de Estudiante
Fecha

_________________________________________
Firma de Padre
Fecha

Estoy de acuerdo para llevar a cabo sus
responsabilidades en el mejor de mi capacidad:

__________________________
Firma de Profesor

Fecha

