SYCAMORE PARK ELEMENTARY SCHOOL
TITLE I WHOLE SCHOOL–FAMILY–STUDENT COMPACT
2020-2021
Dear Parents and Families of Sycamore Park Elementary School
The purpose of this Title 1 School-Family-Student compact is to create a strong team for you and your
student. The partnerships between the school and family are to help ALL of our children achieve at the state’s high
standards, and for each student to receive a strong education.
Family participation in your student’s education is an important part of the team work for a successful school
year. Whether your child is just beginning their education or you are continuing to support your child’s learning, we
want you to know we appreciate you for being a strong part of our TEAM, and we will provide strong support and
education for all of our children. Please read this compact together and sign and return

Agreement

•
•
•

•

•

Agreement

Parent and Family

Teacher and Staff

The school staff will continue to support your child’s learning in the following ways:
•

•
•
•
•
•

Providing high-quality curriculum and instruction in a supportive, effective and safe learning
environment, virtually or face-to-face.
Providing frequent student progress reports to parents through the use of agendas, interims,
report cards, test results, work samples, conferences, and parent portal.
Holding parent conferences at least once a year or more often as requested.
Providing parents reasonable access to staff through conferences, phone messaging, e-mail
and agendas. Parents can contact the school office or their child’s teacher to set up a
conference.
Providing parent’s opportunities to volunteer in their child’s school, help with school-wide
activities and/or to participate in parent information meetings, when feasible.

We, as parents, will continue to support our child’s learning in the following ways:
Making sure our child attends school, on time, for the scheduled time, every day. We
will call the school if our child is absent for illness.
Establishing a place to do homework and make sure that homework is completed.
Making READING a family priority. Read with my child or read to him for 15 minutes a day.
Monitoring the amount of time my child watches TV or plays video games.
Volunteering at my child’s school or help with school activities when feasible.
Supporting the school in its efforts to maintain proper dress and appropriate
behavior.

Agreement

Student

As a student, I will share the responsibility to improve my academic achievement
and achieve high standards in the following ways:
•
•
•
•
•

Doing my homework every day and ask for help when I need it.
Reading at least 15 minutes every day outside of school. I can use my library book or
available school programs
Giving my parents all notes from school.
Showing respect for my school, myself and others.
Being safe. Being kind. Being responsible. Being the best I can be each day.

__________________________
Teacher Signature

SYCAMORE PARK ELEMENTARY SCHOOL
_______________________
Parent Signature

___________________
Student Signature

SYCAMORE PARK ELEMENTARY SCHOOL
CONVENIO DE ESCUELA-PADRES-ESTUDIANTES TÍTULO I AÑO ESCOLAR 2020-2021
Estimados Padres y Familias de Sycamore Park Elementary School:
El propósito de este convenio de Escuela-Padres-Estudiantes de Título I es crear un buen equipo para usted y
su niños. La colaboración entre la escuela y las familias es para ayudar a TODOS los estudiantes a alcanzar las altas
metas establecidas por el Estado y que todo estudiante reciba una buena educación.
La participación de la familia en la educación de los estudiantes es una parte importante del trabajo en equipo
para un año escolar exitoso.

Si su niño/a está comenzando su educación o usted continúa apoyando el aprendizaje de

su niño/a queremos dejarle saber que apreciamos que usted es parte importante del EQUIPO y le proveeremos apoyo
y buena enseñanza a todos nuestros estudiantes. Favor de leer este convenio juntos y firmen y regresen a la maestra

El personal escolar continuará apoyando el aprendizaje de su niño/a de la siguiente
manera:


EL PERSONAL














ESTUDIANTE

y

ACUERDO DEL

Proporcionar currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo, efectivo y seguro,
virtualmente o en persona.
Enviar informes de progreso con frecuencia a los padres a través de las agendas, informes interinos, tarjeta de
calificaciones, resultados de los exámenes, muestras de trabajo, conferencias y el portal de los padres.
Tener conferencias con los padres por lo menos una vez al año o más si se les pide.
Proveer a los padres acceso razonable al personal a través de conferencias, mensajes por teléfono, correo electrónico
(e-mail) y las agendas. Los padres pueden comunicarse con la oficina de la escuela o el maestro/a de su niño/a para
programar una conferencia.
Brindar oportunidades a los padres para ser voluntarios en la escuela de sus hijos, ayudarlos con las actividades
escolares y / o participar en reuniones de información para padres, cuando sea posible.

Nosotros como padres apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños/as de la siguiente
manera:

PADRES Y FAMILIAS

ACUERDO DE LOS

ACUERDO DEL MAESTRO Y

de su niño/a.

Asegurarnos de que nuestro hijo asista a la escuela, a tiempo, a la hora programada, todos los días.
Llamaremos a la escuela si nuestro hijo está ausente por enfermedad.
Establecer un lugar para hacer las tareas y asegurar que las tareas estén completas.
Hacer de la LECTURA una prioridad familiar. Leer con mi niño/a o leerle a él/ella por unos 15 minutos
diarios.
Supervisar la cantidad de tiempo que mi niño/a ve la televisión o juega juegos electrónicos.
Ser voluntario en la escuela de mi niño/a o ayudar en las actividades de la escuela cuando sea posible.
Apoyar a la escuela en sus esfuerzos de mantener la vestimenta y el comportamiento adecuado.

Como estudiante compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico
lograr estándares altos de la siguiente manera:







Hacer las tareas todos los días y pedir ayuda cuando sea necesario.
Leer por lo menos 15 minutos todos los días fuera de la escuela. Puedo usar los libros de la biblioteca o
programas escolares disponibles.
Darle a mis padres todas las notas de la escuela
Demostrar respeto a mi escuela, a mi persona y a los demás.

Estar seguro. Ser amable. Ser responsable. Ser lo mejor que pueda cada día.

__________________________
Firma del maestro

SYCAMORE PARK ELEMENTARY SCHOOL
_______________________
Firma del padre

___________________
Firma del estudiante

