School-Parent Compact
Bonham EES and the parents of the students participating in activities,
services, and programs funded by Title 1, agree this compact outlines how
parents, school staff, and 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.
School Responsibilities
1. Provide high-quality curriculum and instruction in a supportive
environment
2. Provide parents with frequent reports on their children’s progress.
3. Provide a healthy and safe environment for the students and staff.
4. Provide parents opportunities to volunteer and participate in the
school.
5. Encourage school and home-learning partnership.
6. Provide learning experiences that produce learning.
Parent Responsibilities
1. Support my child’s learning
2. Find out how my child is progressing by attending conferences with
the teacher.
3. Encourage good study habits at home.
4. Reinforce good behavior at school.
5. Support the classroom discipline plan.
6. Monitor my child’s attendance.
Student Responsibilities
1. Finish and turn in my assignments on time.
2. Attend school every day unless I am sick.
3. Follow the school and classroom rules so that everybody can learn
and be safe.
4. Study and read every school night.
5. Give my parents the notes my teacher sends.
6. Ask my teacher questions when I don't understand something

Pacto entre la Escuela y los Padres
La Escuela de Educación Temprana Bonham y los padres de los estudiantes que
participan en actividades, servicios, y programas por medio de fondos provistos por
Título I están de acuerdo en aceptar este pacto como una descripción de la manera en
que los padres de familia, personal escolar, y estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar los logros académicos estudiantiles; aceptan el pacto como
la base de una colaboración entre la escuela y los padres que ayudará a los
estudiantes a alcanzar logros académicos.
Responsabilidades de la Escuela
1. Proveer un currículo y enseñanza de alta calidad en un ambiente de apoyo
2. Proporcionar frecuentemente a los padres reportes sobre el progreso de sus
hijos.
3. Proveer un ambiente saludable y seguro para los estudiantes y el personal
escolar.
4. Proporcionar a los padres la oportunidad de servir como voluntarios y participar
en actividades escolares.
5. Fomentar la colaboración entre la escuela y el hogar para promover el
aprendizaje.
6. Proveer experiencias que fomentan el aprendizaje.
Responsabilidades de los Padres de Familia
1. Apoyar el aprendizaje de mi hijo(a).
2. Informarme sobre el progreso de mi hijo(a), asistiendo a conferencias con la
maestra.
3. Animar a mi hijo(a) a formar buenos hábitos de estudio.
4. Reforzar el buen comportamiento de mi hijo(a) en la escuela.
5. Respaldar el plan de disciplina del salón de clases.
6. Monitorear la asistencia de mi hijo(a).
Responsabilidades de los Estudiantes
1. Completar y entregar puntualmente las tareas escolares.
2. Asistir a la escuela diariamente, excepto en caso de enfermedad.
3. Seguir las reglas de la escuela y el salón de clases para permitir que todos
puedan aprender en un ambiente de seguridad.
4. Estudiar y leer cada noche entre semana.
5. Dar a mis padres las notas que la maestra envía a casa.
6. Hacer preguntas a la maestra cuando hay algo que no entiendo.

