
What is a School-Parent Compact?  

 

A school-parent compact is a written 

agreement between the school, parents, 

and students. The compact will explain 

ways that we can work together to help 

our students succeed. It will provide 

strategies to help connect learning at 

school and at home.  

 

¿Qué es un compacto entre la escuela y 

los padres? 

 

Un acuerdo entre la escuela y los padres 

es un acuerdo escrito entre la escuela, 

los padres y los estudiantes. El acuerdo 

explicará las formas en que podemos 

trabajar juntos para ayudar a nuestros 

estudiantes a tener éxito, y 

proporcionará estrategias para ayudar a 

conectar el aprendizaje en la escuela y 

en el hogar. 

 

Working Together for Success! 

 

Park Elementary is committed to the 

education of our students. We feel 

involvement is an essential piece in 

ensuring that our students are successful 

at school. With the cooperation of 

administration, faculty, staff, and 

parents. Our children will have the best 

opportunities to become successful in 

our school as well as in our community. 

 

Trabajando juntos para el éxito! 

 

Park Elementary está comprometida con 

la educación de nuestros estudiantes. 

Creemos que la participación es una 

pieza esencial para garantizar que 

nuestros estudiantes tengan éxito en la 

escuela. Con la cooperación de la 

administración, facultad, personal y 

padres. Nuestros niños tendrán las 

mejores oportunidades para tener éxito 

en nuestra escuela, así como en nuestra 

comunidad. 

 

How will we Communicate? 

 

• Title 1 Parent Meetings 

• Parent-Teacher Conferences 

• Monthly Campus Improvement 

Team Meetings 

• Monthly Coffee with the Principal 

• Parent Workshops 

• Newsletters 

 
¿Cómo nos comunicaremos? 

 

• Reuniones de padres de Título 1 

• Conferencias de padres y profesores 

• Reuniones mensuales del equipo de 

mejora del campus 

• Café mensual con la directora 

• Talleres para padres 
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Park Mission Statement 
 

The mission of Edgar Park School is to 

offer a stimulating and caring 

environment, so students can achieve 

academic excellence and be ready to 

become responsible and respectful self-

sufficient citizens. 

 

Declaración de la Misión de Park 

 

La misión de la Escuela Edgar Park es 

ofrecer un ambiente estimulante y 

comprensivo, para que los estudiantes 

puedan alcanzar la excelencia 

académica y estar listos para convertirse 

en ciudadanos responsables y 

respetuosos y autosuficientes. 
 

Teachers, Parents, and Students: 

Together for Success 
 

Maestras, Padres, y Hijos: Juntos 

para el éxito 
 

  
 

Teacher/Maestra 

 

❖ The teacher will model reading strategies 

to support comprehension. 

❖ The teacher will differentiate instruction 

(academic, behavioral, social and 

emotional levels). 

❖ The teacher will provide opportunities to 

practice listening, speaking, reading, 

writing and thinking. 

❖ The teacher will communicate student 

needs and progress. 

❖ The teacher will provide honest feedback. 

 

❖ El maestro modelará estrategias de 

lectura para desarrollar la lectura de 
comprensión. 

❖ El maestro diferenciará su instrucción a 

los niveles académico, de conducta social 
y emocional. 

❖ El maestro proveerá oportunidades para 

practicar el escuchar, hablar, leer, 
escribir y pensar. 

❖ El maestro comunicará las necesidades y 

el progreso del alumno. 

❖ El maestro proveerá retroalimentación 

honesta. 
 

Parent/Padre 

 

❖ Parents will communicate with teachers/ 

student. 

❖ Parents will send student on time and 

prepared. 

❖ Parents will check homework, backpack, 

agenda and communications daily. 

❖  Parents will make sure child is dressed 

and groomed appropriately. 

❖ Parents will reinforce respect and 

accountability between school and home 

connection. 

 

 

❖ Los padres de familia se comunicarán con 
los maestros / alumno(os). 

❖ Los padres de familia enviarán al 
estudiante(s) puntualmente y preparado(s) 

para la escuela. 

❖ Los padres de familia revisarán la tarea, 
mochila, la agenda y los volantes de 

comunicación a diario. 

❖ Los padres de familia se asegurarán de 
que su niño(os) se vista y se arregle 

apropiadamente. 
❖  Los padres de familia reforzarán el 

respeto y el compromiso de responsa- 

bilidad entre la escuela y el hogar. 

 

Student/Estudiante 

 

❖ Students will read 20 min. at home daily 

(Engl. and Sp. if in Dual Language). 

❖ Students will practice comprehension 

strategies learned. 

❖ Students will add and subtract with 

automaticity within 20. 

❖ Students in 3-5 will practice multiplication 

facts daily. 

❖ Students will monitor legibility of writing 

and spelling. 

 

❖ Los alumnos leerán 20 min. en casa 

diariamente (en inglés y espanol si están 
en el programa dual). 

❖  Los alumnos practicarán las estrategias 

para desarrollar la lectura de 
comprensión aprendidas. 

❖ Los alumnos sumarán y restarán hasta el 

núm. 20 con automaticidad. 
❖ Los alumnus practicaran las 

multiplicaciones diariamente (3ero a 5to) 
❖ Los alumnos estarán al pendiente de la 

legilibilidad de su escritura y su 

ortografía. 
 


