
What is a School-Parent 

Compact? 

Our annual school-parent compact offers ways that 

we can work together to help our students succeed. 

 

 

¿Qué es un compact entre 

escuela y padre? 

Nuestro compacto anual ofrece modos en los que 

podemos trabajar juntos pare ayudar al éxito del 

estudiante.  Este compacto proporciona estrategias 

para ayudar conectar el aprendiz en la escuela y en 

la casa. 

 

Jointly Developed 

The parent, students, and staff worked together 

and shared ideas to develop the school-parent 

compact.  A CIT meeting is held each year to 

review and revise the compact based on the 

school’s academic achievement goals and 

students’ needs. 

 

Desarrollado Conjuntamente 

Los padres, estudiantes, y personal trabajaron juntos 

y compartieron ideas para desarrollar el compacto 

entre escuela y padre.  El compacto se revisa cada 

ano basado en las metas académicas y lo que 

necesitan los estudiantes. 

 

The Hughey Mission 

 

The Hughey Elementary staff, students and 

parents, agree that this compact outlines how 

all stakeholders will share the responsibility for 

improved student academic achievement and 

wellbeing.  

 

 

 

Misión de Hughey 

El personal de la escuela Primaria Hughey, 

estudiantes y padres de la Comunidad de 

Hughey, están acuerdo con este pacto que 

describe como los padres, todo el personal de 

toda la escuela y los padres de compartirán la 

responsabilidad de mejorar los logros 

académicos y medios por los cuales la escuela y 

los Padres de construid y desarrollar una alianza 

que ayudara a los niños a alcanzar niveles altos 

de estado. 
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Teachers 

1.  Provide high-quality curriculum in a supportive 

and effective learning environment that 

supports children in meeting the state’s student 

academic achievement standards. 

 

2. Provide parents with frequent reports on their 

children’s academic and behavioral process.  In 

each classroom, we will provide progress reports 

through Parent/Teacher conferences.  We will 

initiate a parent contact at the first signs of a 

pattern of behavior that interferes with student 

learning. 

 

3. Set high expectations for staff, student and 

parents by implementing challenging curriculum, 

through program targeted at increasing student 

achievement. 

 

4. Provide parents reasonable access to teachers 

during the designated grade level conference 

period. 

 

Maestro 
1.  Proveerá de un currículo de alta calidad e 

instrucción que de ambiente efectivo de 

aprendizaje que el apoyo para que los niños en 

el cumplimiento de normas de desempeño 

académico de estudiantes del estado. 

2. Proporcionar a los padres informes frecuentes 

sobre el progreso académico y comportamiento 

de sus hijos.  En cada salón de clase se le 

entregara un reporte de progreso en la 

conferencia de padres/maestros, algunas 

muestras del trabajo del estudiante. 

3. Se establecerán a las expectativas para el 

personal, alumnos y padres para asegurar tan 

desafiante programa implementado a 

aumentar el rendimiento estudiantil y 

compromiso para reclutar, retener, y 

entrenamiento calificado al personal.  

4. Proporcionar a los padres acceso razonable a 

los profesores durante el periodo de 

conferencia designado al grado.   

 

Student 

 
1. Attend school regularly and arrive to 

school on time. 

 

2. Complete all daily homework and return in 

to school on time. 

 

3. Follow the school code of conduct. 

 

4. Be responsible for providing family 

members all information sent home from 

school. 

 

 

5. Daily plan a portion for a period for 

uninterrupted reading time.  Read every 

day. 

 

 

Estudiante 

 
1.  Asistir a la escuela regularmente y llegar a 

tiempo. 

2. Completar nuestras tareas diarias y regresarlas a 

tiempo a la escuela. 

3. Seguir el código de conducta de la escuela. 

4. Ser responsable de entregar a todos los 

miembros de la familia la información enviada 

de la escuela a casa. 

5. Consistentemente planear una porción del día 

para tener un periodo ininterrumpido de tiempo 

de lectura. 

 

 

Parent 

1. Establish routines to support.  My child’s success 

in school: 

a. Appropriate bedtime 

b. Monitor attendance 

c. Homework & reading 

d. Nutrition 

e. Grooming & hygiene 

 

2. Ensure that child attends school every day and 

arrive to school on time. 

3. Make sure child’s homework is complete and 

returned to school on time. 

4. Stay informed about child’s education and 

communication with the school by promptly 

reading all notices and messages from the school 

or the school district received either by my child 

or by mail and responding as appropriate. 

 

Padres 

1. Estableciendo rutinas para apoyar el éxito de 

nuestros hijos de nuestros hijos en la escuela 

a. Tiempo de ir a la cama apropiado 

b. Tarea y lectura diariamente 

c. Nutrición Adecuada 

d. Preparación adecuada e higiene 

 

2. Comunicar la importancia del éxito en la 

escuela y su relación con el éxito de vida 

3. Asegurando de que su hijo asista a la 

escuela de manera regular y llegar a la 

escuela en tiempo 

4. Asegurándome que la tarea de mi hijo/a sea 

completada y regresada a la escuela a 

tiempo 

5. Mantenerme informada/o acerca de la 

educación de mi hijo/a y comunicarme con 

la escuela, leyendo todos avisos de la 

escuela/distrito ya sea recibido por mi hijo 

o por correo y respondiendo según sea el 

correo 


