
Smith Elementary
Staff/Student/Parent Compact

School Year 2022-2023
The School Pledge

Smith  Elementary will:
● Provide high-quality curriculum and instruction in a

supportive and effective learning environment that
enables our students to meet the State’s student
academic achievement standards.

● Hold parent-teacher conferences annually.
● Provide parents with frequent reports on their

children’s progress every three and six weeks.
● Provide parents reasonable access to staff

members by phone, email, etc. and build a
positive relationship with students and
families.

● Provide parents multiple opportunities to
volunteer and participate in their child’s class
and school activities.

● Create a safe and engaging learning
environment throughout the school for all
students.

Teacher Signature                                         Date

Principal Signature                                      Date

The Student Pledge
I, as a student, will share the responsibility to improve
my academic achievement and achieve the State’s high
standards. Specifically, I will:

● Arrive at school every day on time and be ready to
do my best

● Follow school rules
● Accept the challenge to do the work it takes to be

successful in school
● Ask for help from my teachers and or parents
● Return letters, corrected work, homework and other

school materials to my parents and to school
● Put forth great effort to behave responsibly and

achieve impressively

Student Signature                                                   Date

The Parent Pledge
We, as parents, will support our children’s learning
in the following ways:

● Committing to ensuring my child attends
school on time every day

● Encouraging my child to do his/her best each
day

● Making my child’s education and learning a
priority

● Attending parent-teacher conferences and
other school activities

● Establishing home routines to support my
child’s success in school

● Being an active participant in my child’s
education

Parent Signature                                               Date

Smith Elementary and the parents of the students participating in activities, services, and programs funded by Title I, Part A of the Elementary and Secondary Education Act (ESEA) (participating
children), agree that this compact outlines how the parents, the entire school staff, and the students will share the responsibility for improved student academic achievement and the means by which
the school and parents will build and develop a partnership that will help children achieve the State’s high standards.



Primaria Smith
Convenio de el Personal / Estudiante / Padres

Año escolar 2022-2023
El juramento Escuela
Smith Primaria:

● Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en
un ambiente de aprendizaje efectivo que permita a
nuestros estudiantes  cumplir con los estándares
académicos del estado.

● Llevar a cabo las conferencias de padres y
maestros anualmente.

● Proveer a los padres informes frecuentes
sobre el progreso de sus hijos cada tres y seis
semanas.

● Proveer a los padres acceso razonable a los
miembros del personal por teléfono, correo
electrónico, etc., y construir una relación
positiva con los estudiantes y las familias.

● Proveer a los padres múltiples oportunidades
para ser voluntarios y participar en
actividades de clase y de la escuela de sus
hijos.

● Crear un ambiente de aprendizaje seguro y
atractivo en toda la escuela para todos los
estudiantes.

Firma del Maestro(a)                        Fecha

Firma del Director (a)                          Fecha

El juramento del estudiante
Yo, como estudiante a compartir la responsabilidad de mejorar
mi rendimiento académico y alcanzar altos niveles del estado.
Específicamente, yo:

● Llegar a la escuela todos los días a tiempo y estar listo
para hacer mi mejor esfuerzo.

● Seguir las reglas de la escuela.
● Aceptar el reto de hacer el trabajo que se necesita para

tener éxito en la escuela
● Pedir ayuda a mis maestros y/o padres.
● Entregar cartas, trabajos corregidos, tareas y otros

materiales escolares a mis padres y a la escuela
● Hacer un gran esfuerzo para comportarse de manera

responsable y lograrlo impresionantemente.

Firma del Estudiante                                      Fecha

El juramento de los Padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de
nuestros hijos de las siguientes maneras:

● Comprometerse a asegurar que mi hijo (a)
asista a la escuela a tiempo todos los días

● Alentar a mi hijo (a) a hacer su  mejor
esfuerzo cada día.

● Hacer de la educación y aprendizaje de mi
hijo (a) una prioridad.

● Asistir a conferencias de padres y maestros y
otras actividades de la escuela.

● Establecimiento de rutinas en el  hogar para
apoyar el éxito de mi hijo (a) en la escuela.

● Ser un participante activo en la educación de
mi hijo (a).

Firma del Padre                                                  Fecha

Primaria Smith y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) (niños participantes), están de
acuerdo en que este pacto  describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los
padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.


