
 

Jacksboro Independent School District 
Parent-Student-Teacher Compact 

2018-2019 

 
Staff Members Agree To: 

 
● Partner with parents to work 

together for the benefit of the 
student. 

● Help to determine the educational 
needs of the student and 
differentiate instruction as needed. 

● Provide frequent assessments and 
continuous feedback on how your 
child is progressing academically. 
(4 week progress reports, 9 week 
report cards) 

● Provide a safe and orderly school 
environment.  

● Schedule Parent/Teacher 
conferences as necessary.  

● Provide students opportunities to 
use technology.  

● Respect the students, their 
parents, and the diverse cultures 
of the school.  

 
 
 
 
Principal:__________________________ 
 
Teacher:_________________________ 

Jacksboro Independent School District is 
committed to providing the best education 
possible for each of our students.  It is our 
goal to give every child the opportunity to 
reach his/her full potential in intellectual, 
emotional, and physical growth.  We know 
that learning can take place if there is a 
combination of effort, interest, and motivation 
on the part of the school, the home, and the 
community, working together toward that end. 
This compact is an agreement and a promise 
of commitment to help your child be 
successful in school.  We believe that this 
agreement can be fulfilled through our team 
effort.  
 

Students Agree To: 
 

● Come to school ready to learn with 
the necessary supplies.  

● Take part in class discussions without 
being disruptive and always work to 
the best of my ability.  

● Complete classwork and homework 
neatly and return it on time.  

● Share papers with my parents and 
return signed papers to my teacher.  

● Ask for help when I don’t understand. 
● Be respectful of myself and others. 

 
 
Student:__________________________ 
 
Grade:____________________________ 

 
Parents Agree To: 

 
● Make sure that my child is on time 

and prepared for school every 
day.  

● Know how my child is doing in 
school by communicating with 
teachers and my child.  

● Schedule a conference with the 
teacher about concerns with 
schoolwork and behavior.  

● Monitor my child’s homework and 
make sure study time is in a quiet 
place.  

● Help my child to accept 
consequences for negative 
behavior.  

● Limit TV and electronic usage with 
my child.  

● Support the school staff and 
respect the cultural differences of 
others.  

 
 
 
 
 
Parent:___________________________ 
 



 

Phone Number:_____________________ 

 
 

Distrito Escolar Independiente de Jacksboro 
Pacto entre el personal, los estudiantes y los padres 

2018-2019 

Los miembros del personal acuerdan: 
 

● Asociarse con los padres para trabajar 
juntos en beneficio del estudiante. 

● Ayudar a determinar las necesidades 
educativas del estudiante y 
diferenciar la instrucción según sea 
necesario. 

● Proporcione evaluaciones frecuentes 
sobre cómo su hijo/a progresar 
académicamente.(Informe de 
progreso de 4 semanas y boleta de 
calificaciones de 9 semanas.) 

● Proporcionar un ambiente escolar 
seguro y ordenado. 

● Programe las conferencias de padres 
/ maestros según sea necesario. 

● Proporcionar a los estudiantes 
oportunidades para usar la 
tecnología. 

● Respeta a los estudiantes, a sus 
padres y a las diversas culturas de la 
escuela 

 
 
 
 
Directora:_______________________________ 
 
Maestra:________________________________ 

El Distrito Escolar Independiente de Jacksboro se 
compromete a brindar la mejor educación posible 
para cada uno de nuestros estudiantes. Nuestro 
objetivo es brindarle a cada niño/a la oportunidad 
de alcanzar su máximo potencial de crecimiento 
intelectual, emocional y físico. Sabemos que el 
aprendizaje puede tener lugar si hay una 
combinación de esfuerzo, interés y motivación por 
parte de la escuela, el hogar y la comunidad, 
trabajando juntos para ese fin. Este acuerdo es un 
acuerdo y una promesa de compromiso para 
ayudar a su hijo/a a tener éxito en la escuela. 
Creemos que este acuerdo se puede cumplir a 
través de nuestro esfuerzo de equipo. 
Los estudiantes están de acuerdo con: 
 

● Venir a la escuela listos para aprender 
con los suministros necesarios. 

● Participar en las discusiones de la clase 
sin ser disruptivo y siempre trabajar lo 
mejor que pueda. 

● Completar el trabajo de la clase y la tarea 
cuidadosamente y devuélvela a tiempo. 

● Comparta los papeles con mis padres y 
devuelve los documentos firmados a mi 
maestro. 

● Pedir ayuda cuando no entiendo. 
● Sé respetuoso conmigo mismo y con los 

demás. 
 
 
Estudiante:________________________ 
 
 

Los padres están de acuerdo con: 
 

● Asegúrese de que mi hijo/a llegue 
a tiempo y esté preparado para la 
escuela todos los días. 

● Saber cómo le está yendo a mi 
hijo/a en la escuela 
comunicándome con los maestros 
y mi hijo/a. 

● Programe una conferencia con 
el/la maestro/a sobre las 
preocupaciones con el trabajo 
escolar y el comportamiento. 

● Supervisar la tarea de mi hijo/a y 
asegúrese de que el tiempo de 
estudio sea tranquilo. 

● Ayudar a mi hijo/a a aceptar las 
consecuencias del 
comportamiento negativo. 

● Limitar la televisión y el uso 
electrónico con mi hijo/a. 

● Apoyar al personal de la escuela y 
respete las diferencias culturales 
de los demás. 

 
Padre:___________________________ 
 



 

Grado:___________________________ Número de teléfono:_____________________ 

 


