2020-2021 Compact for Learning

Ben Hill Griffin

This compact outlines how the parents/family, the entire school staff, and the students will share the responsibility
for improved student academic achievement. By linking learning, the school and parents will build and develop a
partnership that will help our students achieve the state’s high standards for the school year.

Curriculum
High Academics

Monitoring
Student
Progress

Partnership
Be Involved

Staff Responsibilities

Parent/Family
Responsibilities

Student
Responsibilities

PROVEER instrucción de alta
calidad en un ambiente de
aprendizaje de apoyo, seguro y
eficaz. Ofrecer Talleres de
Padres y tutorías según sea
necesario.

PROVEER un tiempo y lugar para
hacer la tarea todos los días.
*Asegurarme que mi hijo/a
asista a la escuela regularmente,
a tiempo, vestido con el
uniforme.

Estar PREPARADO/A para
aprender en la escuela y en el
hogar.* Asistir a la escuela
regularmente, usar el uniforme
de la escuela y estar listo para
comenzar.

INFORMAR frecuentemente sobre el REFORZAR lo que mi hijo/a está
progreso de su hijo/a compartiendo
aprendiendo en la escuela.
las notas provisionales, los datos de
REVISAR y ayudar con la tarea.
las pruebas y los informes de
DEVOLVER los documentos que
calificaciones. Se compartirá
requieren una firma.
informaci.

RESPETARME a mí mismo, a
la escuela y a otros.
Ser cooperador/a. Usar
buenos modales.

INVITARLE a usted a nuestra escuela
como observador o voluntario.
INFORMAR a los estudiantes y a los
padres del progreso del estudiante e
información de toda la escuela de
manera oportuna. Enviar boletines
informativos mensuales al hogar.

PARTICIPAR activamente en la
Continuamente AUMENTAR mi
educación de mi hijo/a. *
conocimiento tratando de hacer
Mantener una línea de
lo mejor posible y estableciendo
comunicación abierta entre el
metas.
hogar y la escuela.* Mantener la
* Pedir ayuda cuando sea
INFORMACIÓN de contacto al dí
necesario.

DESARROLLAR relaciones DEMOSTRAR la importancia
positivas a través de
de la educación,
Communication
conferencias con los padres, participando activamente
Stay Informed
correos electrónicos y
en conferencias, eventos
llamadas telefónicas.
escolares y/o comités.

Learning
Environment
This compact was
discussed on
________________.
Optional for Secondary

Ser un estudiante
CONFIABLE Y DEDICADO
* Aceptar responsabilidad
por mis propias acciones.

INVOLUCRAR a los estudiantes
en oportunidades de
aprendizaje auténticas dentro
de un bloque de lectura
ampliada, 90 minutos de
matemáticas.

ESTABLECER una rutina para
hacer la tarea, leer
diariamente, y dialogar
sobre la escuela.

Mostrar ENTUSIASMO por
la escuela.

________________________
Teacher Signature

________________________
Parent/Guardian Signature

________________________
Student Signature

Please visit our school’s website for additional information, including curriculum and instruction, assessment dates, staff contact
information, Title 1 resources, and other important dates.
If you do not have access to our website please visit the front office for printed information or call the front office.

Web Address:

bhg.polk-fl.net

Phone Number: #863-635-7820

