SPECIAL EDUCATION SCHOOLS
School Parent Compact
The school and the parents of the students agree that this compact outlines how the parents, entire
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 the State of California’s high academic standards.
This School-Parent Compact is in effect during the 2020-2021 school year.
School Responsibilities (Teacher and IEP Team, and to be guided by IEP Goals)
The school will support children’s learning in the following ways:
1. Provide high-quality curriculum and instruction in a supportive and effective learning
environment that enable the participating students to meet the state of California’s student
academic achievement standards.
2. Hold parent-teacher conferences during which this compact will be discussed as it relates to
the individual child’s achievement.
3. Provide parents reasonable access to staff.
4. Provide parents opportunities to volunteer and participate in their child’s class, and to observe
classroom activities.
Parents Responsibilities
We, as parents, will support our children’s learning in the following ways:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monitor attendance
Make sure homework is complete when appropriate
Monitor and limit the amount of television and media viewing time
Promote positive use of child’s out of school time
Promote and support IEP goals and practices
Monitor the appropriateness of content for media/television time

Student Responsibilities
We, as students, will support academic achievement through the following activities:
1. Do homework as assigned.
2. Ask for help when I need it.
3. Read, or be read to, for at least 30 minutes every day outside of school.
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SPECIAL EDUCATION SCHOOLS
Convenio entre Escuela y Padres
La escuela y los padres de los estudiantes están de acuerdo que este convenio delinea como los
padres, todo el personal escolar, y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico del estudiante y los medios por los cuales la escuela y los padres van a crear
y desarrollar una sociedad que le ayude a los niños a lograr los altos estándares académicos del
Estado de California.
Este Convenio Entre Escuela y padres está en efecto durante el año escolar 2020-21.
Responsabilidades de la Escuela (Maestra y Equipo del IEP, y ser guiados por las metas del IEP)
La escuela apoyará el aprendizaje de nuestros niños en las siguientes maneras:
1. Proveer un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje que provea
apoyo y sea efectivo para que le permita a los estudiantes participantes satisfacer los
estándares de rendimiento del Estado de California.
2. Llevar a cabo conferencias entre padres-maestros durante las cuales se discutirá éste
convenio en lo que se relaciona con el rendimiento individual del niño.
3. Proveer a los padres acceso razonable a los maestros.
4. Proveer a los padres con oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo,
y observar las actividades del salón.
Responsabilidad de los Padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños en las siguientes maneras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monitorear asistencia.
Asegurar que la tarea esté completa cuando sea apropiado.
Controlar y limitar la cantidad de tiempo de ver televisión y medios de comunicación.
Promover el uso positivo del tiempo fuera de clases.
Promover y apoyar las metas del IEP y las prácticas.
Controlar el contenido adecuado de tiempo dedicado a los medios de comunicación/televisión.

Responsabilidades del Estudiante
Nosotros, como estudiantes apoyaremos la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico en
las actividades:
1. Haremos la tarea asignada
2. Pedir ayuda cuando la necesitemos
3. Leer, o que se les lea, por lo menos 30 minutos todos los días fuera de la escuela
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