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STUDENT PARENT AND STAFF COMPACT 

 
It is important that families and schools work together to help students achieve high academic standards. 
Through a process that included teachers, families, students and community representatives, the following are 
agreed upon roles and responsibilities that we as partners will carry out to support student success in school and 
in life.  
 
This compact is voluntary. If you agree, please return the signed compact to your child's school.   
 
Staff Pledge    
I agree to carry out the following responsibilities to the best of my ability: 
• Teach classes through interesting and challenging lessons that promote student achievement. 
• Have high expectations and help every child to develop a love of learning. 
• Communicate regularly with families about student progress. 
• Provide a warm, safe, and caring learning environment. 
• Participate in professional development opportunities that improve teaching and learning and support 

the formation of partnerships with families and the community. 
• Respect the school, students, staff and families. 
 
Student Pledge  
I agree to carry out the following responsibilities to the best of my ability: 
• Come to school ready to learn and work hard. 
• Bring necessary materials, completed assignments and homework. 
• Know and follow school and class rules. 
• Communicate regularly with my parents and teachers about school experiences so that they can help 

me to be successful in school. 
• Respect the school, classmates, staff and families. 
 
Family/Parent Pledge  
I agree to carry out the following responsibilities to the best of my ability: 
• Ensure that my child attends school every day, gets adequate sleep, regular medical attention and 

proper nutrition. 
• Regularly monitor my child's progress in school and communicate the importance of education and 

learning to my child. 
• Participate at school in activities when possible.  
• Respect the school, staff, students, and families. 
 
 

Student          Parent/Guardian          Teacher 
 
 
Signature:      ___________  
 
Date:         
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PACTO ENTRE LOS ESTUDIANTES, PADRES Y PERSONAL 

 
Es importante que las familias y las escuelas trabajen juntas para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos 
estándares académicos. A través de un proceso que incluyó maestros, familias, estudiantes y representantes de 
la comunidad, se han acordado las siguientes funciones y responsabilidades que nosotros, como socios, 
llevaremos a cabo para apoyar el éxito de los estudiantes en la escuela y en la vida.  
 
Este pacto es voluntario. Si está de acuerdo, por favor devuelva el pacto firmado a la escuela de su hijo.   
 
Compromiso del personal    
Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades como mejor yo pueda: 
• Enseñar clases a través de lecciones interesantes y retadoras que promuevan el alto logro estudiantil. 
• Tener grandes expectativas y ayudar a todo niño a desarrollar un amor por el aprendizaje. 
• Comunicarme regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes. 
• Proporcionar un ambiente de aprendizaje cálido, seguro y atento. 
• Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje y que 

apoyen la formación de asociaciones con las familias y la comunidad. 
• Respetar la escuela, los estudiantes, el personal y las familias. 

 
Compromiso del estudiante  
Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades como mejor yo pueda: 
• Venir a la escuela listo para aprender y trabajar duro. 
• Participar en mi aprendizaje prestando atención a las lecciones y haciendo preguntas cuando necesito 

ayuda. 
• Traer los materiales necesarios y las tareas completadas. 
• Conocer y seguir las reglas de la escuela y la clase. 
• Comunicarme regularmente con mis padres y maestros acerca de las experiencias escolares para que 

puedan ayudarme a tener éxito en la escuela. 
• Respetar a la escuela, los compañeros de clase, el personal y familias. 
 
Compromiso de la familia/padres  
Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades como mejor yo pueda: 
• Asegurar de que mi hijo asista a la escuela todos los días, duerma adecuadamente, reciba atención 

médica regular y la nutrición adecuada. 
• Monitorear regularmente el progreso de mi hijo en la escuela y comunicar la importancia de la 

educación y el aprendizaje a mi hijo. 
• Participar en las actividades de la escuela cuando sea posible.  
• Animar a mi hijo a completar la lectura y la tarea necesarias.  
• Respetar la escuela, el personal, los estudiantes y las familias. 
 
 

Estudiante          Padre/Tutor          Maestro 
 
 
Firma:      ___________  
 
Fecha:        
 


