
 

 

 

San Luis Obispo County Community &                         
Juvenile Court Schools                                                 

School-Parent Compact 2022-23 
The San Luis Obispo County Community & Juvenile Court schools, and the parents of the 
students participating in activities, services and programs funded by Title I, Part A, agree that 
the School-Parent Compact outlines how the parents, the entire school staff, and the students 
will share in 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 high academic standards (Every Student Succeeds Act [ESSA] Section 1116[d]). 

The following is an outline of some of the ways you and your school staff can build and maintain 
a partnership to share the responsibility for supporting your child’s learning. 
 
School’s Responsibility: 
● Provide high quality curriculum and learning materials 
● Provide you with assistance in understanding academic achievement standards and 

assessments 
● Provide you with ways to monitor your child’s progress 
● Provide opportunities for ongoing communication between you and teachers through: 

o Frequent reports regarding your child’s progress 
o Opportunities to talk with staff, and participate in your child’s education 
o Observation of classroom activities if desired 
o Participation in parent-teacher conferences, if appropriate 
 

Parent’s Responsibility: 
● Assist your child in attending school regularly 
● Encourage your child to show positive school behavior and character qualities 
● Review your child’s school work regularly 
● Encourage positive use of extracurricular time, and monitor your child’s appropriate use of 

technology 
● Attend parent-teacher conferences, and participate in decisions relating to the education of 

your child 
 
 Student’s Responsibility: 
● Participate fully in classroom activities, daily assignments, learning opportunities, and 

assessments 
● Attend school every day on time and ready to learn with a positive attitude 
● Read at home, study regularly, be responsible, and give your best effort at call times 
● Be respectful, listen carefully, and follow directions 
● Communicate openly and honestly with parents, and ask for help when necessary 
 
Please review this School-Parent Compact with your child. This School-Parent Compact may 
also be discussed with you during a parent-teacher conference as it relates to your child’s 
school progress. Thank you for your support and involvement in your child’s education. Please 
feel free to contact your child’s counselor or school Principal if you would like more information. 



 

 

 

Convenio entre la Escuela y los Padres para las Escuelas de la 
Comunidad y del Tribunal de Menores del Condado de San Luis 

Obispo 2022-23 
 
Las escuelas del Tribunal de Menores y de la Comunidad del Condado de San Luis Obispo, y los padres 
de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A, 
acuerdan que el Convenio entre la Escuela y los Padres describe cómo los padres, todo el personal de la 
escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 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 académicos del Estado (Ley de Éxito de Todos 
los Estudiantes [ESSA por sus siglas en inglés] Sección 1116 [d] ). 
 
El siguiente es un resumen de algunas de las maneras en que usted y el personal de su escuela pueden 
construir y mantener una asociación para compartir la responsabilidad de apoyar el aprendizaje de su hijo. 
 
Responsabilidad de la Escuela: 

• Proporcionar un plan de estudios y materiales de aprendizaje de alta calidad 
• Brindar asistencia para comprender los estándares y evaluaciones de rendimiento académico 
• Proporcionar maneras de monitorear el progreso de su hijo 
• Proporcionar oportunidades para la comunicación continua entre usted y los maestros a través de: 

o Informes frecuentes sobre el progreso de su hijo 
o Oportunidades para hablar con el personal y participar en la educación de su hijo 
o Observación de las actividades del salón de clases si se desea 
o Participación en conferencias de padres y maestros, si corresponde 

 
Responsabilidad de los Padres: 

• Ayudar a su hijo a asistir a la escuela regularmente 
• Animar a su hijo a mostrar un comportamiento escolar positivo y cualidades de carácter 
• Revisar regularmente el trabajo escolar de su hijo 
• Fomentar el uso positivo del tiempo extracurricular y controle el uso apropiado de la tecnología por 
parte de su hijo 

• Asistir a las conferencias de padres y maestros y participar en las decisiones relacionadas con la 
educación de su hijo 

 
Responsabilidad del Estudiante: 

• Participar plenamente en las actividades del salón de clases, tareas diarias, oportunidades de 
aprendizaje y evaluaciones 

• Asistir a la escuela todos los días a tiempo y listo para aprender con una actitud positiva 
• Leer en casa, estudiar regularmente, ser responsable y hacer su mejor esfuerzo en los horarios de 

llamada 
• Ser respetuoso, escuchar atentamente y seguir las instrucciones 
• Comunicarse abiertamente y honestamente con los padres y pedir ayuda cuando sea necesario 

 
Por favor, revise este Convenio entre la Escuela y los Padres con su hijo. Este Convenio entre la Escuela 
y los Padres también se puede discutir con usted durante una conferencia de padres y maestros y como 
se relaciona al progreso escolar de su hijo. Gracias por su apoyo y participación en la educación de su 
hijo. No dude en comunicarse con el consejero de su hijo o el director de la escuela si desea obtener más 
información. 


