
Title I Part A, Olle Middle School 

2018-2019 School Parent Compact 

RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA:  

 Proveer un currículo académico de alta calidad e instrucción para ayudar a los estudiantes a 

cumplir o exceder las expectativas de fin de año del distrito y del estado y proporcionar un en-

torno seguro y de apoyo supervisado constantemente por el personal. 

 Tendremos al menos dos reuniones anuales para discutir los objetivos de título 1 

 Revisar el compacto entre escuelas y padres, y el plan de acción del campues para mejorar el 

logro del estudiante. 

 Mandaremos a casa  Reporte de Progreso y Boleta de Calificaciones para cada estudiante. 

      Nos reuniremos con los padres antes, o durante periodos de planificación y después de escue          

la para platicar sobre el progreso del estudiante.  

 Mantendremos el Centro de Padres abierto cuatro días a la semana donde los padres pueden 

ser voluntarios y revisar los documentos del campus durante el año escolar. 

 Mandaremos volantes a casa para notificar a los padres sobre cualquier oportunidad de volun-

tariado o participación que tenga lugar durante el año escolar en un idioma en que los padres 

entiendan.  

RESPONSABILDAD DE PADRES:   

 Yo supervisare la asistencia de mi hijo asegurándome de que llegue a la escuela a las 8:30 

a.m. todos los días y proveyendo una nota escrita explicando la ausencia de mi hijo(a) durante 

los tres días posteriores a su regreso. 

 Yo me asegurare que mi hijo(a) esté listo para la escuela al verificar q este en el código de ves-

timenta, que tenga sus útiles, que se ponga su Identificación de la escuela y la etiqueta del au-

to bus y completar todos sus asignaciones.  

 Proporcionare información precisa de contacto e información médica, y medicamentos receta-

dos a la clínica de la escuela para apoyar a mi hijo.  

 Verificare el progreso de mi hijo usando Home Access o la Aplicación de Olle y tener las confe-

rencias con maestros según sea necesario.  

RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE: 

 Yo Sabré, cumpliré y revisare el código de conducta con mis padres o tutores. 

 Yo asistiré a la escuela y programare clases de acuerdo con las leyes estatales  y la política del 

distrito.  

 Yo informare cualquier información que ponga en peligro la seguridad personal y el bienestar 

de los estudiantes y personal de la escuela.  

 Exhibiré una ciudadanía escolar positiva y daré lo mejor de mi todos los días.   
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Firma del Padre  ______________________________          Fecha_________________ 

Nombre del estudiante __________________________ 

Maestro 1 period______________________ 


