
 

Jefferson Elementary School 
Parent-Student-Staff Compact 20-21 

 

Jefferson Elementary is committed to fulfilling our motto that we are “A Great Place to Learn.” The vision for 
our school is that everyone in our Jefferson family will be a respectful, productive, and responsible member of 
our school and community. Our goals include assisting each child to work hard and ensuring he/she has the 
opportunity to reach their own intellectual, emotional, and physical potential. As a staff we agree that a child’s 
best interests are served when the school and home work together to improve learning. This compact is a 
voluntary agreement between all stakeholders. As a team, we should strive to work together for the success of 
our Jaguars.  
 

As a parent, I agree to: 
Ensure that my child attends 
school on time (whether 
face-to-face or remote), with the 
supplies needed to be successful 
in learning. 
 
Set aside time each day to read 
with my child and to listen to them 
read. 
 
Provide an appropriate setting and 
adequate study time at home. 
Encourage good study habits at 
home. 
 
Encourage and help my child 
resolve conflicts in a positive 
manner. 
 
Be a good listener when 
conferencing with my child’s 
teachers, knowing they have the 
best interest of my child at heart. 
 
Take an active role in daily 
communication with the school. 
 
Ensure my child follows the dress 
code.  
 
Be a positive role model for my 
child’s education. 
 
___________________________ 
Parent Signature 
 
August 20, 2020 

As a student, I agree to: 
Attend/Participate in school each 
day that I am not sick. 
 
Come to school/Be ready at home 
with the necessary supplies, 
expecting to learn. 
 
Work hard each day to be the best 
that I can be. 
 
Help keep my school a safe and 
clean place. 
 
Ask for help when I need it, so I 
can reach my full potential. 
 
Be respectful, responsible, and 
ready to learn. 
 
Honor the rights of other students 
in all my actions, both physically 
and verbally. 
 
Share important school-related 
events with my family by taking 
home calendars, newsletters, and 
reminders. 
 
Follow school dress code. 
 
 
 
___________________________ 
Student Signature 
 
August 20, 2020 

As a staff member, I agree to: 
Provide a safe and suitable 
environment in my class for 
learning. 
 
Value and believe in my students 
and help each child grow to his or 
her greatest potential. 
 
Continue to grow as a professional 
and seek out research-based 
strategies that promote student 
success. 
 
Respect the cultural differences of 
students and families. 
 
Communicate in a positive manner 
with students and parents. 
 
Represent my profession and my 
school in all endeavors. 
 
Be a “learner”, first and foremost. 
 
Take measures to ensure student 
safety at all times. 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Teacher Signature 
 
August 20, 2020 



 

Escuela Primaria Jefferson 
Convenio Escolar Alumno-Maestro 20-21 

 
 
En la escuela primaria Jefferson, nos comprometemos a cumplir con nuestro lema de somos “Un gran 
ambiente de aprendizaje”. La visión de nuestra escuela, es que aquí como familia en Jefferson, será ser un 
miembro respetuoso, productivo, y responsable de nuestra escuela y comunidad. En nuestras metas se 
incluye el ayudar a cada alumno a hacer su mejor esfuerzo posible en su trabajo, y asegurar que ellos tengan 
la oportunidad de alcanzar su máximo potencial intelectual, emocional y físico. Como personal docente, 
estamos de acuerdo que se suplen mejor las necesidades del niño, cuando la escuela y el hogar trabajan 
unidos para mejorar el aprendizaje. Este convenio es un acuerdo entre las partes interesadas. Como equipo, 
debemos esforzarnos y trabajar unidos para lograr el éxito de nuestros jaguares. 
 

Como padre me comprometo a: 
Asegurarme de que mi hijo asista a la 
escuela puntualmente, en que seia en 
la escuela o a la casa, con los útiles 
escolares necesarios para tener éxito 
en su aprendizaje. 
 

Tomar tiempo cada día para leer con 
mi hijo y escucharlo leer. 
 
Proporcionar un ambiente adecuado y 
una hor apropiada para estudiar en 
casa. 
 
Ayudar y animar a mi hijo a resolver 
los conflictos de manera positiva. 
 
Ser un buen oyente cuando acuda a 
las conferencias con el profesor de mi 
hijo, consciente de que ellos, de 
corazón, hacen lo mejor para el 
bienestar de mi hijo. 
 
Fomentar buenos hábitos de estudio 
en casa 
 
Ser un buen ejemplo en la educación 
de mi hijo. 
 
Toma un rol activo de communicación 
diaria con la escuela. 
 
Asegurarme de que mi hijo siga el 
codigo de vestuario. 
 
___________________________ 
Firma del padre o tutor 
 
20 de agosto de 2020 

Como alumno me comprometo a:  
Asistir/Participar a la escuela todos 
los días, si no estoy enfermo. 
 
Llegar a la escuela/estar en la casa 
listo/a para aprender con los útiles 
escolares necesarios para estudiar. 
 
Hacer mi mayor esfuerzo cada día, 
para hacer lo mejor de acuerdo a mi 
capacidad. 
 
Ayudar a mantener mi escuela limpia 
y segura. 
 
Pedir ayuda cuando la necesito, para 
lograr alcanzar mi máximo potencial. 
 
Ser respetuoso, responsable y listo 
para estudiar. 
 
Respetar con mis actos verbales y 
físicos, los derechos de los demás 
alumnos. 
 
Compartir información relacionada 
sobre eventos y actividades escolares 
con mi familia, llevando a casa los 
calendarios, hojas informativas y 
recordatorios. 
 
___________________________ 
Firmo del alumno 
 
20 de agosto de 2020 

Como miembro del primaria 
escolar me comprometo a: 
Proporcionar un ambiente seguro y 
adecuado de aprendizaje. 
 
Creer y valorar a mis alumnos y 
ayudar a cada de ellos a desarrollarse 
y alcanzar su máximo potencial. 
 
Continuar preparándome como 
profesional y buscar estrategias 
basadas en investigaciones para 
promover el éxito escolar. 
 
Respetar las diferencias culturales de 
los alumnos y sus familias en mi 
salón de clases. 
 
Establecer una comunicación de una 
manera positiva con los alumnos y los 
padres. 
 
Representar mi profesión y a mi 
escuela en todas las actividades. 
 
Primero y ante todo, ser un 
“aprendiz”. 
 
 
 
 
___________________________ 
Firmo del maestro 
 
20 de agosto de 2020 



 
Jefferson Elementary 

Parent Involvement Policy 2020-2021 
 
 

Statement of Purpose: 
 

The mission for Jefferson Elementary is that everyone in our Jefferson family be a respectful, 
productive and responsible member of our school and community. These essential partnerships are 
referenced in local policy EHBD. Communication between the school and community will expand and 
enhance learning opportunities for all stakeholders, thereby strengthening these partnerships. 
 
All students will be expected to work toward mastering the state academic objectives or the Texas 
Essential Knowledge and Skills objectives. Jefferson Elementary recognizes that some students will 
need extra assistance to achieve their full potential. This extra assistance is available to all students 
through various educational services through the school, district and Title 1. Jefferson intends to 
include parents in all aspects of the Title 1 program. 
 
Parent Involvement in Developing Policy: 
 

Our Site Based Decision Making Team is a committee of parents, community members, 
administrators, teachers, and other staff. We will meet yearly to discuss any modifications to this 
policy and review Title 1 guidelines and services offered. We actively recruit members for this 
committee and they are also involved in the decision making for the school. The policy is sent home 
to parents and offered online in English and Spanish. 
 
Building the School’s and Parents’ Capacity for Strong Parent Involvement: 
 

Jefferson will have at least two parents on our SBDM Committee. We will come up with Parent 
Involvement activities to provide a variety of parental involvement strategies for parents. We will also 
develop and annually update a home-school compact to explain how students, parents, and staff will 
share responsibility for student performance and success. All parents will be given a copy of that 
compact. They will also be encouraged to sign. Parents will be informed of events through 
Parent-link, newsletters, emails, written notices, personal contacts, student planners, communicators, 
social media, and calendars. Parents will be encouraged to participate in all activities. 
 
Evaluation: 
 

Surveys will be distributed at different events to get feedback as a review of our Parent Involvement 
Policy.  

Distribution Date: 8/20/2020 



 
Escuela primaria Jefferson 

Política de participación de los Padres 2020-2021 
 
 
 

Declaración de propósito: 
 
La misión de la escuela primaria Jefferson es que todos en nuestra familia Jefferson ser un miembro 
respetuoso, productivo y responsable de nuestra escuela y la comunidad. Estas asociaciones esenciales se 
mencionan en la política local EHBD. La comunicación entre la escuela y la comunidad va a ampliar y mejorar 
las oportunidades de aprendizaje para todos los grupos de interés, fortaleciendo con ello estas asociaciones. 
 
Se espera que todos los estudiantes a trabajar hacia el dominio de los objetivos académicos del estado o el 
Texas Essential Knowledge and Skills objetivos. Escuela primaria Jefferson reconoce que algunos estudiantes 
necesitarán ayuda adicional para alcanzar su máximo potencial. Esta ayuda adicional está disponible a todos 
los estudiantes a través de diversos servicios educativos a través de la escuela, el distrito y el Título 1. 
Jefferson tiene la intención de incluir a los padres en todos los aspectos del programa Título 1. 
 
Participación de los padres en la política de desarrollo: 
 
Nuestra decisión basada sitio haciendo equipo estará compuesto por padres, miembros de la comunidad, 
administradores, maestros y otro personal. Nuestro personal se reunirá anualmente para discutir cualquier 
modificación a esta política y opinión Título 1 directrices y servicios ofrecidos. Reclutamos activamente a los 
miembros de este comité y que también están involucrados en la toma de decisiones para la escuela. La 
política se envía a los padres y ofrece en línea en inglés y español. 
 
La construcción de la Escuela de Padres y capacidad de participación de los padres: 
 
Jefferson tendrá al menos dos padres en nuestro Comité SBDM. Vamos a llegar a las actividades de 
participación de padres para proporcionar una variedad de estrategias de participación de los padres para los 
padres. También vamos a desarrollar y actualizar anualmente un compacto o el hogar-escuela explica cómo 
los estudiantes, padres y personal compartirán la responsabilidad del rendimiento de los estudiantes y el éxito. 
Todos los padres recibirán una copia de ese compacto. También serán invitados a registrarse. Los padres 
serán informados de los acontecimientos a través de padres y enlace, boletines de noticias, mensajes de 
correo electrónico, notificaciones por escrito, contactos personales, agendas para los estudiantes, 
communicadores azul de communicación, redes sociales, y calendarios. Se alentará a los padres a participar 
en todas las actividades. 
 
Evaluación: 
 
Las encuestas se distribuyeron en diferentes eventos para conseguir la regeneración como una revisión de la 
política de participación de los padres.   

Distribution Date: 8/20/2020 


