
Pasco Elementary School 
2019-2020 

 
Teacher’s Name ________________________   Student’s Name________________________________ 

 
Home and School Compact 

School 
The school will do the following to ensure that your child receives a quality education: 

• Provide access to school staff for parent conferences. 
• Inform parents of grade level expectations and student progress.   
• Conduct academic workshops to provide parents with resources that support their child. 
• Communicate with parents by newsletters, school marquee, website, email, flyers, phone messages 

and planners. 
• Provide quality opportunities for student learning to meet students’ varied learning styles.  

 
Home 
At home and school I will: 

• Ensure my child arrives at school on time and remains at school the entire day.  
• Drop off and pick up my child on time. 
• Engage my child in a conversation about his/her school day.  
• Ask my child direct questions about lessons/activities of the day. 

 Example: What letter did you learn about today?  What did you learn in math? 
• Review my child’s planner for information each night. 
• Read to my child or listen to my child read and actively monitor my child’s reading progress. 
• Keep the emergency information and contact card up to date. 
• Attend one or more parent conference(s) as requested. 
• Volunteer one or more hour(s) per year. 
• Set limits on electronic usage at home.  

 
Student 
At home and at school I will: 

• Come to class on time with the required materials. 
• Complete my class and homework assignments. 
• Read every night, or listen as a parent reads with me. 
• Respect myself as well as others.  
• Follow school rules and expectations. 
• Actively participate in the learning process. 

 
 

 
Student Signature  ______________________________________________ Date ______________ 
 
Parent Signature    ______________________________________________ Date ______________ 
 
Teacher Signature  ______________________________________________ Date ______________ 
 

 



 
Escuela elemental Pasco 

2019-2020 
 
Nombre del maestro(a) __________________ Nombre del estudiante______________________________ 

 
Acuerdo Hogar-Escuela 

Escuela 
La escuela hará lo siguiente para asegurar que su niño(a) reciba una educación de calidad:  
• Proveerá a los padres un acceso razonable al personal escolar para las reuniones de padres.   
• Informará a los padres las expectativas de nivel de grado y el progreso del estudiante.     
• Organizará talleres sobre asignaturas académicas para ofrecer a los padres recursos para apoyar a sus 
niños.   
• Se comunicará con los padres a través de los siguientes medios: boletines, mural de la escuela, sitio  
  electrónico, correo electrónico, notas, volantes, mensajes telefónicos y planificadores.   
• Proveerá oportunidades de calidad para el aprendizaje en los distintos estilos de aprendizaje de cada  
  estudiante.      
 
Hogar 
En el hogar y en la escuela, yo: 
• Me aseguraré de que mi niño(a) llegue puntual a clases cada día y permanezca en la escuela todo el día.   
• Dejaré y recogeré a mi niño(a) puntualmente. 
• Involucraré a mi niño(a) en una conversación sobre cómo ha sido su día de clases.    
• Haré a mi niño(a) preguntas directas sobre las lecciones/actividades del día.   
  Ejemplo: ¿Sobre cuál letra aprendiste hoy?  ¿Qué aprendiste en matemáticas?   
• Revisaré cada noche el planificador de mi niño(a) para mantenerme informado.   
• Cada noche le leeré a mi niño(a) y/o le escucharé leer, o supervisaré activamente su progreso en la lectura.   
• Mantendré actualizadas la información de emergencia y la tarjeta de contacto.   
• Asistiré a una o más reuniones de padres, según se me pida.   
• Aportaré una o más horas de ayuda voluntaria al año. 
• Estableceré límites para el uso de equipos electrónicos en el hogar.    
 
Estudiante 
En el hogar y en la escuela, yo: 
• Llegar a tiempo a clase con los materiales necesarios. 
• Completaré mis asignaciones del aula y mis tareas para hacer en casa.   
• Leeré cada noche, o escucharé a mis padres leer conmigo.   
• Me respetaré a mí mismo y respetaré a los demás.  
• Cumpliré las reglas y las expectativas de la escuela.   
• Participaré activamente en el proceso de aprendizaje.   

 

 
 
 
Firma del estudiante ______________________________________________ Date ______________ 
 
Firma del Padre __________________________________________________ Date ______________ 
 
Firma del Maestro  ________________________________________________ Date ______________ 


