
SCHOOL – PARENT COMPACT 
 

Sgt. Dominick Pilla Middle School and the parents of the students participating in activities, services, and 

programs funded by Title 1, Part A of the Elementary and Secondary Education Act (ESEA) (participating 

children), agree that this compact outlines how the parents, the entire school staff, and the 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’s high 

standards. 

 

This school-parent compact is in effect during the 2020-2021 school year. 

 

REQUIRED SCHOOL/PARENT COMPACT PROVISIONS 

 

School Responsibilities 

 

Rossi School will: 
 

1. Provide high-quality curriculum and instruction in a supportive and effective learning           
environment that enables the participating children to meet the State’s student academic            
achievement standards as follows: 

● All teachers are highly qualified 
● Provide professional development in LA, Math and Science 
● Provide services for at risk students 
● Supervisors and teachers collaborate regularly to ensure effective implementation of          

curriculum and instruction to meet the NJCCCS 
2. Hold parent-teacher conferences (at least annually in elementary schools) during which           

this compact will be discussed as it relates to the individual child’s achievement.  
● Back to School Nights 
● Parent Teacher conferences as per school calendar 

 
3. Provide parents with frequent reports on their children’s progress.  

● School report cards 
● Progress reports 

 
4. Provide parents reasonable access to staff.  

● PTO 
● School web page 
● School events 
● Phone, email, student agendas and scheduled conferences 

 
5. Provide parents opportunities to volunteer and participate in their child’s class, and to             

observe classroom activities as follows: 
● School trips 
● Participation in PTA/PTO 
● Open House visitation 



● After school activities 
● Guest speakers 

 
 
 
 
Parent Responsibilities  
We, as parents, will support our children’s learning in the following ways:  

● Maintain and foster high standards of academic achievement and positive behavior and 
promote regular on-time attendance 

● Believe in my child’s potential and provide him/her with the necessary time, place, and 
support to foster his/her academic and emotional growth 

● Respect, love, and encourage my child’s growth and ideas 
● Maintain open communication with my child’s teachers by attending conferences and 

speaking with the guidance counselors 
● Spend time each day speaking with and listening to my child about schoolwork, 

homework, or problems he/she may have encountered during the day 
● Provide a reward system at home to support positive school achievement in behavior 

and learning 
● Provide the example for my child to resolve conflicts in a positive and non violent way 
 

Student Responsibilities  
We, as students, will share the responsibility to improve our academic achievement and achieve the               
State’s high standards. Specifically, we will:  

● Attend school regularly and come on time 
● Have a positive attitude towards: myself and others, school and learning 
● Accept responsibility for my own actions 
● Respect and obey the school rules for the benefit and safety of myself and others 
● Work to do my best in class and complete all assignments 
● Believe in and challenge myself to reach my full potential 
● Work with the staff and my peers to resolve conflicts in positive and nonviolent ways 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCUELA - COMPACT PADRES  
 

Sgt. Dominick Pilla Middle School y los padres de los estudiantes que participan en las 
actividades, servicios y programas financiados por el Título 1, Parte A de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA) (niños participantes), están de acuerdo en que este pacto se 
describe cómo los padres, el personal de la escuela entera, y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes y los medios por los cuales la 
escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a 

alcanzar los altos estándares del estado.  
 

Este pacto entre la escuela y los padres está en efecto durante el año escolar 2020-2021. 
 
ESCUELA REQUERIDA / PADRES DISPOSICIONES DEL PACTO  
 
Responsabilidades de la escuela  
 
Rossi escuela:  
 
   1. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y 
eficaz que permite a los niños participantes a cumplir con los estándares de rendimiento 
académico de los estudiantes del Estado de la siguiente manera:  
• Todos los maestros están altamente calificados  
• Proporcionar capacitación profesional en Los Ángeles, Matemáticas y Ciencias  
• Proporcionar servicios para estudiantes en riesgo  
• Los supervisores y maestros colaboran regularmente para garantizar la aplicación efectiva del 
plan de estudios y la instrucción para satisfacer las NJCCCS 
 
2. Realizar conferencias de padres y maestros (por lo menos anualmente en las escuelas 
primarias) durante el cual este pacto serán discutidos en lo que se refiere a los logros de cada 
niño.  
• Noche de Regreso a la Escuela  
• Conferencias de padres y maestros como por calendario escolar  
 
3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.  
• Las tarjetas de reporte escolar  
• Informes de Progreso  
 
4. Proveer a los padres acceso razonable al personal.  
• Toma de fuerza  
• La página web de la escuela  
• Eventos escolares  
• Teléfono, correo electrónico, agendas estudiantiles y conferencias programadas 
 
 5 Proveer a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo, y 
para observar las actividades del salón de la siguiente manera:  
• Los viajes escolares  
• La participación en la PTA / PTO  



• Open House visitas  
• Después de las actividades escolares  
• Oradores invitados  
 
 
 
 
Responsabilidades de los Padres  
 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de las siguientes 
maneras:  
• Mantener y fomentar altos estándares de rendimiento académico y el comportamiento positivo 
y fomentar la asistencia regular a tiempo  
• Cree en el potencial de mi hijo y proveer él / ella con el tiempo necesario, el lugar, y el apoyo 
para fomentar su / su desarrollo académico y emocional  
• El respeto, el amor, y fomentar el crecimiento y las ideas de mi hijo  
• Mantener una comunicación abierta con los maestros de mi hijo, asistiendo a conferencias y 
hablando con los consejeros de la dirección  
• Dedique tiempo cada día hablando y escuchando a mi hijo sobre el trabajo escolar, los 
deberes, o los problemas que él / ella puede haber encontrado durante el día  
• Proporcionar un sistema de recompensas en el hogar para apoyar el rendimiento escolar 
positivo en el comportamiento y el aprendizaje  
• Proporcionar el ejemplo para mi hijo para resolver los conflictos de forma positiva y no violenta  
 
Responsabilidades del Estudiante  
 
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento 
académico y alcanzar un alto nivel del Estado. En concreto, vamos a:  
• Asistir a la escuela regularmente y llegar a tiempo  
• Tener una actitud positiva hacia: yo y los demás, la escuela y el aprendizaje  
• Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones  
• Respetar y obedecer las reglas de la escuela para el beneficio y la seguridad de mi mismo y 
de los demás  
• Trabajar para hacer lo mejor en clase y completar todas las tareas  
• Cree en y desafiarme a mí mismo para alcanzar todo mi potencial  
• Trabajar con el personal y mis compañeros para resolver los conflictos de manera positiva y 
no violenta 


