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Hollis Academy School Wide Title I–School-Parent Compact 2021-2022

If you are a parent who does not agree with any of the shared responsibilities or cannot meet them as
stated, please contact the principal to discuss your concerns and specific needs. We, the school staff,
will make every effort to adjust the School-Parent Compact for our partnership in student success.

I, _________________________, PRINCIPAL AT THIS SCHOOL, AND I, _________________________, TEACHER, AGREE TO…
● Provide high quality curriculum and instruction that address the State’s standards in a supportive,

effective learning environment;
● Provide parents access to staff, opportunities to volunteer, participate, and observe in their child’s

classroom and in other schoolwide programs;
● Communicate frequently with parents their child’s academic progress and other appropriate information

through school-parent conferences and other school and public media sources;
● Conduct teacher-parent conferences regularly, including the required annual Title I conference, to

discuss the School-Parent Compact, state assessment results, and other types of school assessments
related to student success;

● Ensure reasonable access to staff and respond to parents’ questions and concerns within 24 hours and
hold school meetings and events at flexible locations and times to accommodate parents’ schedules.

I, __________________________________________________, PARENT OR GUARDIAN OF A CHILD AT THIS SCHOOL,
AGREE TO …
● Monitor my child’s school attendance and punctuality, adequate supply of school materials, homework

completion, television-watching, nutrition; school-home communications, and positive use of
extracurricular time and activities;

● Volunteer, participate, and observe in my child’s classroom and in other schoolwide activities as well as
communicating frequently with school staff about my child’s progress;

● Participate appropriately in educational decision-making about my child’s academic achievement;
● Attend teacher-parent conferences regularly, including the required annual Title I conference, to discuss

the School-Parent Compact, state assessment results, school assessments, and other topics related to my
child’s success;

I, __________________________________________________________________, A STUDENT AT THIS SCHOOL,
AGREE TO …
● Discuss with my parents my school progress and share all school information and forms.
● Work daily to the best of my ability to achieve school success and participate in decisions related to my

education;
● Attend school regularly; make every effort to be on time to school and classes; and follow all school rules

and dress codes cooperatively and respectfully;
● Be prepared for school by having school materials, completing assignments, and asking for help when

needed;
● Use school computers and other school property according to school guidelines.



SCHOOLWIDE TITLE I

CONTRATO ENTRE PADRES Y ESCUELA

2021-2022

Contrato entre Padres y Escuela 2021-2022 Título 1 A Nivel Escolar Hollis Academy

Si usted es un padre que no está de acuerdo con las responsabilidades compartidas o no puede cumplir o
contacte al principal para discutir sus inquietudes o necesidades específicas. Nosotros, el personal escolar,
haremos todo esfuerzo de modificar el Contrato de Padres y Escuela para nuestra alianza en el éxito
estudiantil.

YO, ___________________________, DIRECTORA DE ESTA ESCUELA, Y YO,______________________, MAESTRO, ESTAMOS
DE ACUERDO EN...
● Entregar un currículo de educación de alta calidad y en un ambiente que apoye y sea efectivo para el

aprendizaje de los niños y los ayude a cumplir con los estándares que el estado requiere;
● Ofrecer a los padres acceso al personal de la escuela, oportunidades para ser voluntarios y de participar en

actividades de la escuela, de observar durante las horas de clase de sus hijos y otros programas de la escuela.
● Enviar frecuentemente reportes con el progreso académico de los niños y cualquier otra información que sea

apropiada a través de conferencias o cualquier otro tipo de comunicación que la escuela disponga.
● Tener regularmente reuniones entre padres y maestros, incluyendo la conferencia anual de Título 1 para

conversar sobre el Contrato entre Padres y la Escuela, los resultados del examen del estado, y cualquier otro
tipo de evaluaciones de la escuela y que esté relacionada al éxito de los estudiantes.

● Asegurarse que los padres tengan acceso al personal y responder a las preguntas y preocupaciones que
estos puedan tener en un lapso no mayor a 24 horas, además llevar a cabo reuniones y eventos con horarios y
ubicación flexibles para acomodar las necesidades de todos los padres.

YO, ____________________________, PADRE O TUTOR LEGAL DE UN ESTUDIANTE EN ESTA ESCUELA, ESTOY DE ACUERDO
EN…
● Vigilar la asistencia y puntualidad de mi hijo/a. Proveer los útiles apropiados, asegurarme que complete las

tareas, del tiempo que vea televisión, su nutrición, las comunicaciones con la escuela y el uso del tiempo extra
y las actividades extra-programáticas.

● Ser voluntario, participar y visitar el salón de mi hijo/a para observar las actividades ya sea en la clase o la
escuela. Además, comunicarme frecuentemente con el personal de la escuela para enterarme de su
progreso.

● Participar apropiada y activamente en cualquier decisión que se tome sobre la educación y logros
académicos de mi hijo/a.

● Asistir regularmente a reuniones con los maestros incluyendo la reunión requerida para Título 1, para conversar
sobre el Contrato entre Padres y la Escuela, los resultados de los exámenes, evaluaciones de la escuela y
cualquier otro tema que se relacione al éxito académico de mi hijo/a.

YO, ______________ _______________________________________________, ESTUDIANTE DE ESTA ESCUELA ME
COMPROMETO A…
● Conversar con mis padres sobre mis progresos en la escuela y compartir con ellos la información y formularios

que la escuela requiera.
● Trabajar diariamente lo mejor que me sea posible para lograr tener éxito en la escuela y participar en las

decisiones que se refieran a mi educación.
● Asistir a la escuela regularmente, hacer cualquier esfuerzo para llegar a tiempo a clases, cooperar y seguir

respetuosamente todas las reglas de la escuela y el código de vestuario.
● Estar siempre preparado para las clases teniendo los materiales necesarios, haciendo todas las asignaciones y

pedir ayuda cuando la necesite.
● Usar las computadoras y cualquier otra propiedad de la escuela de acuerdo a las normas.


