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TITLE 1 COMPACT – 2020-2021 SY  
 
Reconocemos que debemos colaborar y compartir las responsabilidades de educación. Como 
nuestra meta en común es el empoderamiento de los estudiantes, cada accionista tiene que ser 
comprometido a esta meta. Este acuerdo identifica no solo papeles y valores en común, afirma 
nuestro compromiso a la educación. 
 
Responsibilidades de los Estudiantes 
Aceptar el papel como ciudadano de la escuela y la comunidad a través de participar en el servicio a 
la comunidad, servir como compañero y mentor, perseguir a los atributos del Perfil del Aprendizaje, 
y trabajar para mejorarse. 
 
Dedicarse a usar los talentos personales, energía, y pasión para ayudar a otros a exceder mientras 
persiguen su crecimiento personal. 
 
Admitir, entender, y apoyar las políticas de la escuela y del distrito como están delineadas en el 
Student Handbook; aceptar la responsabilidad y las consecuencias cuando no cumplen con ellas. 
 
Asistir a la escuela diariamente y a tiempo preparado/a para aprender, dedicarse a, y perseguir el 
entendimiento; responder a las ausencias a través de la comunicación, terminar los trabajos, y ser 
responsable. 
 
Tener responsabilidad para el progreso académico, interacciones sociales, y elecciones con un 
enfoque en el éxito del futuro.  
 
Respetar la escuela, estudiantes, personal y familias durante la escuela, en línea, y en los eventos con 
acuerdo con las políticas relacionadas a todas formas de acoso y bullying como están delineadas en 
las Políticas de IPS. 
 
Abstenerse de elecciones de estilos de vida dañinas y peligrosas. 
 
Responsibilidades de Padres 
Apoyar y reforzar las políticas del distrito, escuela y aula a través de discutir el comportamiento del 
aula y expectativas de trabajo en casa. 
 
Ejemplar los comportamientos positivos y académicos como la lectura, dedicarse a eventos, y hacer 
actividades de servicio. 
 
Respetar la escuela, estudiantes, personal, y familias durante la escuela, en línea, y en eventos con 
acuerdo con las políticas relacionas a todas formas de acoso y bullying como están delineadas en las 
Políticas de IPS. 
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Asistir a eventos con enfoque en los padres para seguir aprendiendo del programa académico, 
políticas, procedimientos, y expectativas para apoyar a mi hijo/a de manera mejor. 
 
Provenir un espacio apropiado y en casa para asegurar el éxito académico. 
 
Monitor y apoyar el progreso de mi hijo/a y trabajar colaborativamente con el personal escolar; 
comunicar en manera oportuna y efectiva incluso iniciar conversación en cuanto a preocupaciones o 
problemas que tienen que ver el el/la hijo/a. 
 
Responsabilidades del Personal 
Motivar a los estudiantes a activamente volverse aprendices durante toda la vida y ciudadanos 
dedicados.  
 
Apoyar y hacer cumplir la misión y la visión de la escuela a través de asegurar un programa 
académico de buena calidad mejorada con deportes y actividades co-curriculares.  
 
Guiar a los estudiantes a tomar decisiones personales y profesionales apropiadas.  
 
Ser modelos de comportamiento para los estudiantes a través de servir como consejeros, participar 
en el servicio a la comunidad, ofrecer oportunidades extracurriculares y co-curriculares para expandir 
las habilidades y mostrar el talento de los estudiantes. 
 
Colaborar con los padres y los estudiantes para ayudar a apoyar los logros de los estudiantes. 
 
Provenir lecciones y actividades interesantes y dinámicas que ponen un énfasis en habilidades 
incluso el pensamiento crítico, resolver problemas, y escribir y hablar con fluidez. 
 
Evaluar el crecimiento de los estudiantes y los logros de una colección estándar de puntos de 
referencias y expectativas claramente definidas; apoyar a los estudiantes con su desarrollo a través de 
provenir datos cuantitativos y cualitativos oportunos. 
 
Aplicar los datos de estudiantes para informar las decisiones y servir como guía para mejorar la 
instrucción. 
 
Apoyar el involucramiento y participación de los padres mientras crear un ambiento de bienvenida 
para las familias. 
 
Consistentemente y con frecuencia usar y realizar los recursos comunes en línea para trabajos, 
calificar los trabajos, y comunicación a los estudiantes y las familias. Otros modos de comunicación 
se usarán para contactar a los padres incluyen, pero no son restringidos a, materiales impresas a casa, 
llamadas de teléfono, correos, reuniones, conferencias, y apoyo con el Lenguaje Español. 
 
Respetar la escuela, estudiantes, personal, y familias durante la escuela, en línea, y en los eventos 
patrocinados por la escuela con acuerdo con las políticas relacionadas a todas formas de acoso y 
bullying. 
 

Este acuerdo se evaluará cada año escolar para buscar comentarios para evaluar la eficacia 
de este acuerdo y la Política de Involucramiento de los Padres. Mi firma que sigue sirve 
como entendimiento y acuerdo formal para apoyar el ambiente educativo en SHS. 

 


