
Groves Elementary School- School-Parent Compact 2020-2021 
*** 

SCHOOL-PARENT COMPACT 
RV Groves, and the parents of the students participating in activities, services, and 
programs funded by Title I, 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 school 2020-2021 year. 
REQUIRED SCHOOL-PARENT COMPACT PROVISIONS 
(provisions bolded in this section are required to 
be in the Title I, Part A school-parent compact) 
School Responsibilities 
Groves Elementary 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:

Groves will follow district curriculum outlines and administration will support 
professional development to help teachers grow. 
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. Specifically, those conferences will be held: in October from 2:45-6pm. 
During parent conferences, teachers will review student data, classwork, grades and 
student achievement.

3. Provide parents with frequent reports on their children's progress. Specifically, 
Groves will provide reports as follows: MAP, BAS levels, Unit assessment grades and 
Writing portfolio.

Parents will be provided with progress reports every 3 weeks and report cards every 9 
weeks. 
4. Provide parents reasonable access to staff. Specifically, staff will be available for
consultation with parents as follows: Parents will have an opportunity to conference with
teachers or special service teachers anytime they have a concern.

5. Provide parents opportunities to volunteer and participate in their child's class,
and to observe classroom activities, as follows: Teachers conference times, and
2:35-3:30pm will be reserved for conference limes

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

□ Monitoring attendance.

□ Making sure that homework is completed.







Acuerdo Escuela Primaria Groves -Padres de Familia 

La Escuela Primaria Groves y los padres de los alumnos que participan en actividades, 
servicios y programas financiados por Titulo I, Parte A de la Ley de Educacion Primaria y 
Secundaria (ESEA, por sus siglas en ingles) (nifios participantes), convienen en que este 
acuerdo esboza como los padres, el personal completo de la escuela, y los estudiantes 
compartiran la responsabilidad de mejorar el aprovechamiento academico de los 
estudiantes y los medios a traves de los cuales la escuela y los padres de familia construiran 
y desarrollaran una asociacion que ayudara a los nifios a alcanzar los altos estandares 
educativos del Estado. 

Este acuerdo escuela-padres tendra efecto durante el afio escolar 2020-2021. 

Responsabilidades de la Escuela 

La Primaria Groves 

1. Proveera un curriculo y educacion de alta calidad en un ambiente solidario y de
aprendizaje efectivo que permita a los nifios participantes cumplir con los
estandares de aprovechamiento academico del Estado de la siguiente manera:

• Siguiendo el curriculo distrital en todas las materias
• Facilitando educacion diferenciada basada en las necesidades del alumno
• Proporcionando tutoria de grupos pequefios antes, durante y despues de la escuela
• Facilitando mentores adultos para los estudiantes en riesgo de reprobar
• Monitoreando el aprovechamiento del alumno a traves de evaluaciones formativas y

cohesivas

2. Sosteniendo conferencias padre-maestro (por lo menos dos veces al afio en escuelas
primarias) en las cu ales este acuerdo sera discutido en lo que se refiere al
aprovechamiento individual del nifio. Especificarnente, esas conferencias seriin en:

Octubre 
2020 Marzo 

2021 

3. Entregando a los padres reportes frecuentes del progreso de sus nifios.
Especificarnente, la escuela entregarii reportes de la siguiente rnanera:

Los inforrnes de calificaciones seriin enviados a casa el jueves posterior al final de 
cada periodo de calificaci6n de nueve sernanas. 
Los inforrnes de progreso seriin enviados cada jueves posterior a la tercera sernana 
de! periodo de calificaci6n de nueve sernanas. 

4. Facilitando a los padres un acceso razonable al personal.
Los miernbros de! personal estiin disponibles despues de la escuela y durante su 
periodo de planeaci6n cada dia de escuela. 



5. Proporcionando a los padres oportunidades de servir como voluntarios y de
participar en la clase de su hijo, asi como de observar las actividades de! salon de
clase, de la siguiente manera:

Los padres pueden servir coma voluntarios a traves de/ programa de padres voluntarios 
con la Asociacion de Padres y Maestros (PTA par sus siglas en ing/e;), despues de 
acudir a una capacitacion para padres voluntarios y de someterse a una revision de 
antecedent es penal es. Los padres pueden ser voluntarios durante la jornada escolar, 
despues de c/ases o en las fines de semana. 
Los padres pueden observar una hara cada semestre en el salon de c/ases de su hijo 
despues de so/icitarlo y de recibir permiso de/ director de la escue/a. 

Responsabilidades de los Padres 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos en las siguientes 
formas: 

• Monitoreando la asistencia.
• Asegurandonos de que su /area esta comp/eta.
• Monitoreando el tiempo que nuestros ninos ven television.
• Participando como voluntario en el salon de c/ases de nuestros hijos .
• Participando, cuando sea apropiado, en las decisiones que conciernen a la educacion de

nuestros hijos.
• Promoviendo el uso positivo de/ tiempo libre de nuestros hijos.
• Manteniendonos informados acerca de la educacion de nuestros hijos y comunicandonos

con la escuela al leer con prontitud todos los avisos escolares, o de/ distrito escolar, que
sean enviados ya sea con nuestros hijos o por correo, y contestandolos, como sea el caso.

Escuela Padre(s) Alumno 

Fecha Fecha Fecha 




