
 

 

Student ~ Family ~ School Compact  
Barnett Elementary  2020-2021   

We agree that responsibility for student learning is shared among the student, family and school.  
 

 

As a student I will:    As a family we will:  As a school we will: 

Arrive at school on time and be prepared to 
work hard and learn. 

Work hard to accomplish the goals set by my 
family, teachers and myself. 

Give my best effort in all school activities  

Give my best effort on all schoolwork.  

Show respect and cooperate with all students 
and teachers at my school. 

Talk to my family about what I am learning and 
doing in school 

Ask for help from a teacher or trusted adult 
when I have questions or concerns.  

Lead, learn and care about others at my 
school. 

Ensure my child attends school regularly. 

Be involved in setting goals and completing 
schoolwork with my child. 

Provide support to ensure my child is making 
adequate progress in her/his learning. 

Volunteer in my child’s classroom and 
participate in school activities as time allows. 

Stay up to date on all school communication 
and respond in a timely manner as needed. 

Attend SEP conferences and other meetings 
about my child’s education. 

Be a partner with my child’s teacher in helping 
her/him progress academically and 

behaviorally. 

Provide high quality instruction. 

Provide a safe environment to learn. 

Provide interventions for students not meeting 
state standards. 

Participate in professional development to 
increase teacher capacity. 

Communicate regularly with families about 
student progress. 

Invite families regularly to attend SEPs, and 
volunteer in classroom activities. 

Be available before and after school at 
reasonable times for parents to meet with 

teachers. 



 

 

El Acuerdo entre Estudiante~Familia~Escuela  
Barnett Elementary  2020-2021   

Estamos de Acuerdo que la responsabilidad para el aprendizaje estudiantil es compartido entre el estudiante, la familia y la escuela.  
 

Como el estudiante  intentaré a:  Como una  familia tratarémos a:  Como una escuela tratarémos a: 

 Llegar a la escuela a tiempo preparado a 
trabajar duro y aprender. 

Trabajar duro para lograr las metas 
establecido por mi familia, maestros y yo. 

Dar mi mejor esfuerzo en todas las actividades 
escolares.  

Dar mi mejor esfuerzo en todo el trabajo 
escolar.  

Mostrar respeto y cooperar con todos los 
estudiantes y maestros de mi escuela. 

Hablar con mi familia sobre lo que  aprendo y 
hago en la escuela 

Pedir ayuda a un maestro o adulto de 
confianza cuando tengo preguntas o 

problemas. 

Liderar, aprender y preocuparse por los 
demás en mi escuela. 

 

Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela 
regularmente. 

Establecer metas y participar y completar el 
trabajo escolar con mi hijo. 

Apoyar y asegurar que mi hijo está 
progresando adecuadamente en su 

aprendizaje. 

Ser voluntario en el aula de mi hijo y participar 
en actividades escolares cuando puedo. 

Seguir todas la comunicaciones escolares y 
responder de manera oportuna cuando sea 

necesario. 

Asistir a conferencias de SEP y otros reuniones 
sobre la educación de mi hijo 

Ser un socio del maestro para ayudar mi hijo a 
progresar académicamente y en su 

comportamiento. 

Proporcionar instrucciónes de calidad. 

Proporcionar condiciones seguros para 
aprender. 

Proporcionar intervenciones para estudiantes 
que no cumplan con los estándares estatales. 

Participar en el desarrollo profesional para 
aumentar habilidades docente. 

Comunicarse regularmente con las familias 
sobre el progreso de los estudiantes. 

Invitar a las familias regularmente a asistir a 
SEP y ser voluntario en las actividades del aula. 

Estar disponible antes de y después de la 
escuela en horarios razonables para que los 

padres se reúnan con los maestros. 



 


