HOLDREGE PUBLIC SCHOOLS - SCHOOLWIDE TITLE I
STUDENT-PARENT-SCHOOL LEARNING COMPACT 2018-19
STUDENT:
I know my education is important to me. It will help me become a better person. I will agree to do my best to do the following:
1. Work hard to do my best in class and on school work.
2. Believe that I can and will learn.
3. Ask my teacher questions when I don’t understand something.
4. Be responsible for my own behavior.
5. Respect and cooperate with other students and adults.
PARENT:
I understand that my participation in my child’s education will help his/her achievement and attitude. I agree to do my best to carry
out the following responsibilities:
1. Provide a home environment that encourages my child to learn.
2. Make sure my child gets adequate sleep and has healthy diet.
3. Encourage my child to read at home and to monitor his/her TV viewing.
4. Talk with my child about his/her school activities every day.
5. Communicate with, and show respect and support for my child, the teacher, and the school.
TEACHER:
The teachers understand the importance of the school experience to every student and their roles as teachers. They agree to do their
best to carry out the following responsibilities:
1. Provide high-quality curriculum and instruction to enable children to meet state academic achievement standards.
2. Believe that each student can learn.
3. Be aware of the needs of your child.
4. Show respect for each child and his/her family.
5. Maintain open lines of communication with student and his/her parents.

HOLDREGE PUBLIC SCHOOLS - SCHOOLWIDE TITLE I
ESTUDIANTE-PADRE-ESCUELA COMPACTO DE APRENDIZAJE 2018-19
ESTUDIANTE:
Sé que me educación es importante para mí. Me ayudara convertirme en mejor persona. Estoy de acuerdo de hacer mejor en lo
siguiente:
1 Trabajar duro para hacer mí mejor en clase y en trabajos escolares.
2. Creer que puedo y voy a aprender.
3. Hacerle preguntas a mi maestro/a cuando no entiendo algo.
4. Ser responsable de mi propio comportamiento.
5. Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos.
PADRE:
Yo entiendo que mi participación en la educación de mi hijo ayudara su logro y actitud. Estoy de acuerdo de llevar acabo lo mejor que
pueda las siguientes responsabilidades:
1. Proporcionar un ambiente en casa que apoya el aprendizaje de mi hijo/a.
2. Asegurar que mi hijo/a duerma lo adecuado y coma una dieta saludable.
3. Apoyar mi hijo/a leer en casa y monitorear su uso del televisión.
4. Hablar con mi hijo/a sobre sus actividades de la escuela todos los días.
5. Comunicar con y demostrar respeto y apoyo para mi hijo/a, su maestro/a y la escuela.
MAESTRO/A:
El/La maestro/o entiende la importancia que es la experiencia escolar de cada estudiante y sus partes como maestros/as. Ellos están de
acuerdo con llevar acabo lo mejor posible las siguientes responsabilidades:
1. Proporcionar currículo de alta calidad y las instrucciones para que los niños puedan satisfacer las normas estatales sobre el
logro académico.
2. Creer que cada estudiante puede aprender.
3. Estar conscientes de las necesidades de tu hijo.
4. Demostrar respeto a cada niño/a y su familia.
5. Mantener líneas abiertas de comunicación con su hijo/a y sus padres.

