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          Scenic Hills Elementary 

Title I School Compact 

2021-22 School Year 
This compact has been jointly developed and agreed upon by Scenic Hills teachers, staff, school administration, 

parents, and a community representative.  The school and parents will build a partnership to help children achieve 

the state’s high standards, and all stakeholders will share in the responsibility for improving student academic 

achievement.  
Parent/Guardian Agreement 

I want to help my child succeed in school.  In order to support my child’s learning, I shall strive to do the following: 

• See that my child arrives at school on time every day with the proper materials. 

• Support the school discipline plan  

• Establish a time for homework in a quiet, well-lit area and review the work my child has done. 

• Encourage my child’s best efforts. 

• Read with my child, and let my child see me read. 

• Teach my child to respect authority and the rights of others. 

• Be aware of what my child is learning and keep in contact with his/her teachers. 

• Volunteer in my child’s classroom, when available 

 

Student Agreement 

It is important that I work to the best of my ability.  Therefore, I shall strive to do the following: 

• Attend school on time every day with the proper books and supplies necessary for learning. 

• Complete and return homework assignments and projects on time. 

• Spend time studying and/or reading each school night. 

• Follow the school and classroom rules and procedures 

• Respect fellow students’ individualities and belongings and follow the school’s “No Bullying” policy. 

 

Teacher Agreement 

It is important that student achieve.  Therefore, I shall strive to do the following: 

• Plan and deliver high-quality curriculum and instruction in a supportive and effective learning 

environment. 

• Provide meaningful homework assignments for students. 

• Provide frequent student progress reports to parents. 

• Respond to notes and messages from parents in a timely manner. 

• Provide intervention options, when necessary. 

• Provide access for parents to volunteer, participate, and observe in the classroom. 

 

Principal Agreement 

I support this form of parent involvement.  Therefore, I shall strive to do the following: 

• Provide a supportive and effective learning environment that allows for positive communication between 

the teacher, parent, and student. 

• Respond to notes and telephone calls from parents in a timely manner. 

• Require teachers to regularly provide homework assignments that will reinforce classroom instruction. 

• Ensure that parents have reasonable access to staff as well as the opportunity to volunteer, participate and 

observe in their child’s class. 

• Hold parent and teacher conferences annually. 

 



Revisado en agosto de 2021 

 Escuela Primaria Scenic Hills 

Título I Pacto Escolar 

2021-22  Año Escolar 
Este pacto ha sido desarrollado conjuntamente y acordado por los maestros, el personal, la administración escolar, 

los padres y un representante de la comunidad de ScenicHills. La escuela y los padres construirán un sociopara 

ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares de latate, y unagran parte interesada compartirá la 

responsabilidaddemejorar el rendimiento académico delos estudiantes. 
Acuerdo de Padres/Tutores 

Quiero ayudar a mi hijo a tener éxito en la escuela.  Con el fin de apoyar el aprendizaje de mi hijo, me esforzaré por 

hacer lo siguiente: 

• Vea que mi hijo llegue a la escuela a tiempo todos los días con los materiales adecuados. 

• Apoyar el plan de disciplina de la escuela  

• Establezca un tiempo para la tarea en un área tranquila y bien l y revise el trabajoque  mi hijo ha hecho. 

• Aliente los mejores esfuerzos de mi hijo. 

• Lea con mi hijo y deje que mi hijo me vea leer. 

• Enséñele a mi hijo a respetar la autoridad y los derechos de los demás. 

• Sea consciente de lo que mi hijo está aprendiendo y manténgase en contacto con sus maestros. 

• Ofrézcase como voluntario en el aula de mi hijo, cuando esté disponible 

 

Acuerdo estudiantil 

Es importante que trabaje lo mejor que pueda.  Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente: 

• Asista a la escuela a tiempo todos los días con los libros y suministros adecuados necesarios para el 

aprendizaje. 

• Complete y devuelva las tareas y los proyectos a tiempo. 

• Pase tiempo estudiando y / o leyendo cada noche escolar. 

• Siga las reglas y procedimientos de la escuela y el aula 

• Respete las individualidades y pertenencias de sus compañeros y  siga la política de "No Bullying" de la 

escuela. 

 

Acuerdo del profesor 

Es importante que el estudiante logre.  Por lo tanto,  me esforzaré por hacer lo siguiente: 

• Planifique y entregue currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo y 

efectivo. 

• Proporcione tareas significativas para los estudiantes. 

• Proporcione informes frecuentes sobre el progreso de los estudiantes a los padres. 

• Responda a las notas y mensajes de los padres de manera oportuna. 

• Proporcionar opciones de intervención, cuando sea necesario. 

• Proporcionar acceso para que los padres se ofrezcan como voluntarios, participen y observen en el aula. 

 

Acuerdo principal 

Apoyo esta forma de participación de los padres.  Por lo tanto,  me esforzaré por hacer lo siguiente: 

• Proporcionar un ambiente de aprendizaje de apoyo y efectivo que permita una comunicación positiva entre 

el maestro, los padres y el estudiante. 

• Responder a las notas y llamadas telefónicas de los padres de manera oportuna. 

• Exija a los maestros que proporcionen regularmente tareas que refuercen la instrucción en el aula. 

• Asegúrese de que los padres tengan acceso razonable al personal, así como la oportunidad de ser 

voluntarios, participar y observar en la clase de sus hijos. 

• Celebre conferencias de padres y maestros anualmente. 

 


