


SCHOOL-PARENT COMPACT 
 

Woodrow Wilson Elementary 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 year 2017-2018. 

School Responsibilities 
Woodrow Wilson Elementary will: 
 

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: 
Highly qualified teachers will utilize District 11 curriculum guides aligned to Colorado Academic 
Standards, Wonders reading, Math Expressions, Social Studies Alive, Writer’s Choice, FOSS and STC 
science kits, Avenues and 100 Book Challenge along with frequent assessments to target the specific 
learning needs of every child. 
 
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: 
Conferences will be held for all students on October 26 and 27, 2017. Teachers or parents may schedule 
conferences at any other time. 
 
Provide parents with frequent reports on their children’s progress.  Specifically, the school will 
provide reports as follows: 
Parents will be provided four quarterly grade reports, DIBELs results, ST Math data, Galileo K12 
assessment in the fall and spring, and WIDA ACCESS if applicable. The results of the previous year’s 
Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC) and Colorado Measures of 
Academic Success (CMAS) assessments will be shared with parents the following fall. 
 
Provide parents reasonable access to staff.  Specifically, staff will be available for consultation 
with parents as follows: 
Staff is available during prescheduled conference times that can include planning or before and after 
school. Staff is also available during parent involvement activities.  Each staff member has a direct phone 
line and email access. 

 
Provide parents opportunities to volunteer and participate in their child’s class, and to observe 
classroom activities, as follows: 
Parents are encouraged to visit classrooms at any time. Any parent who wishes to volunteer and 
participate in the classroom will be welcomed. Parents may sign up at Open House in the fall to volunteer 
for certain events, volunteer on certain days, or volunteer on an “on call” basis.  Wilson will have a 
volunteer coordinator to organize and facilitate volunteers. 
 

Parent Responsibilities 

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

See that my child gets a good night’s sleep and eats a good breakfast daily. 
See that my child comes to school regularly and on time. 
Communicate and work with my child’s school through conferences, phone calls, notes   

   and/or visits. 
Promote the positive use of my child’s extracurricular time. 
Provide quiet time for homework and reading. 
Participate in a daily home reading plan:  100 Book Challenge. 
For the safety of my children, I will update any changes in contact information with the office 
For the safety of my children, I will respect signs and restrictions around the school.  



 
Student Responsibilities 

I, as a student, will share the responsibility to improve my academic achievement and achieve the State’s 
high standards.  Specifically, I agree to follow the Wildcat Code:  
 I am here to learn. 
 I am capable. 
 I am prepared. 
 I am responsible. 

I am respectful.  
I am safe. 
 

    Teacher Responsibilities 
 As a teacher, I agree to: 

Provide a safe learning environment. 
 Teach to students’ individual needs. 
 Treat each student with respect. 
 Encourage families to participate in their child’s learning. 
 Promote respect for students, staff and the cultural differences of others. 
 

Additional Required School Responsibilities 

Woodrow Wilson Elementary will: 
 

 Involve parents in the planning, review, and improvement of the school’s parental involvement 
policy, in an organized, ongoing, and timely way. 

 Involve parents in the joint development of any schoolwide program plan, in an organized, 
ongoing, and timely way. 

 Hold an annual meeting to inform parents of the school’s participation in Title I, Part A 
programs, and to explain the Title I, Part A requirements, and the right of parents to be involved 
in Title I, Part A programs.  The school will convene the meeting at a convenient time to parents, 
and will offer a flexible number of additional parental involvement meetings, such as in the 
morning or evening, so that as many parents as possible are able to attend.  The school will 
invite to this meeting all parents of children participating in Title I, Part A programs (participating 
students), and will encourage them to attend.   

 Provide information to parents of participating students in an understandable and uniform 
format, including alternative formats upon the request of parents with disabilities, and, to the 
extent practicable, in a language that parents can understand. 

 Provide to parents of participating children information in a timely manner about Title I, Part A 
programs that includes a description and explanation of the school’s curriculum, the forms of 
academic assessment used to measure children’s progress, and the proficiency levels students 
are expected to meet. 

 On the request of parents, provide opportunities for regular meetings for parents to formulate 
suggestions, and to participate, as appropriate, in decisions about the education of their 
children.  The school will respond to any such suggestions as soon as practicably possible. 

 Provide to each parent an individual student report about the performance of their child on the 
State assessment in at least math, language arts and reading for students in grades 3-5. 

 Provide each parent timely notice when their child has been assigned or has been taught for 
four (4) or more consecutive weeks by a teacher who is not highly qualified within the meaning 
of the term in section 200.56 of the Title I Final Regulations (67 Fed. Reg. 71710, December 2, 
2002). 
 
 

 





PACTO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES 
 

Woodrow Wilson Elementary y los padres de los alumnos que participan en actividades, servicios 
y programas auspiciados por el Título I, Parte A de la Ley de educación primaria y secundaria (ESEA, 
Elementary and Secondary Education Act) (niños participantes), están de acuerdo con que este pacto 
indica cómo los padres, todo el personal de la escuela y los alumnos compartirán la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos y los métodos que utilizarán la escuela y los padres 
para establecer y desarrollar una alianza que ayude a los niños a lograr las altas normas de calidad 
establecidas por el estado. Este pacto entre la escuela y los padres estará vigente durante el año escolar 
2017-2018. 

Responsabilidades de la escuela 
Woodrow Wilson Elementary: 

Proporcionará un programa académico e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje 
comprensivo y eficaz que permita a los niños participantes lograr los niveles de rendimiento 
académico establecidos por el estado, de la siguiente manera: 

Maestros altamente cualificados se basarán en las guías académicas del Distrito 11 de acuerdo con los 
Estándar académicos de Colorado, lectura Wonders, matemáticas Math Expressions, estudios sociales 
Social Studies Alive y escritura Writer's Choice, los equipos de ciencias FOSS y STC, Avenues y 100 
Book Challenge (el Incentivo de los 100 libros), junto con evaluaciones frecuentes para identificar las 
necesidades de aprendizaje específicas de cada niño. 
 

Celebrará conferencias entre padres y maestros (por lo menos una vez al año en las escuelas 
primarias) durante las cuales se incorporará una discusión de este pacto en lo relacionado con el 
rendimiento académico de cada niño en particular.  En particular, las conferencias se celebrarán: 

Se celebrarán conferencias para todos los alumnos el 26 y 27 de octubre de 2017.  Los maestros o los 
padres pueden programar conferencias en cualquier otro momento. 
 

Proporcionará a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus niños.  En particular, la 
escuela proporcionará informes como se indica a continuación: 
Los padres recibiran cuatro informes trimestrales de calificaciones, los resultados de las evaluaciones 
DIBELs, los datos de ST Math, las evaluaciones de GALILEO K12 del otoño y primavera y en algunos casos 
los resultados de la evaluacion CELA. Los resultados de la evaluación PARCC y CMAS del año 
anterior serán dados a conocer a los padres durante el otoño siguiente.  

 
Proporcionará a los padres acceso razonable al personal.  En particular, el personal de la escuela estará 
disponible para consultas con los padres como se indica a continuación: 

El personal está disponible durante las horas de conferencias previamente programadas o antes y 
después de la escuela. El personal también está disponible durante las actividades donde participan los 
padres.  Cada miembro del personal tiene su propia línea telefónica directa y acceso a correo 
electrónico. 

 
Proporcionará a los padres oportunidades de voluntariado y de participación en el aula de sus hijos, 
y para observar las actividades en el aula, como se indica a continuación: 

Se recomienda a los padres visitar las aulas en cualquier momento. Se agradece a todo padre de familia 
que desee ofrecer sus servicios como voluntario y participar en el aula. Los padres pueden inscribirse 
durante la Open House en el otoño como voluntarios para ciertos eventos, como voluntarios en ciertos 
días o como voluntarios para cuando se los necesite.  En Wilson habrá un coordinador de voluntarios, 
quien organizará y facilitará los servicios de los voluntarios. 

 

Responsabilidades de los padres 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de la siguiente manera:  Nosotros: 
Nos aseguraremos de que nuestros niños duerman bien y consuman un buen desayuno todos los días. 
Nos aseguraremos de que los niños asistan a la escuela con regularidad y con puntualidad. 
Nos comunicaremos y colaboraremos con la escuela del niño mediante conferencias, llamadas 
telefónicas, el planificador escolar, notas o visitas. 
Promoveremos el uso positivo del tiempo extracurricular de nuestros niños. 
Proporcionaremos tiempo de silencio para las tareas y la lectura. 



Participaremos en un plan diario de lectura en el hogar.  El incentivo de los 100 libros 
Por la seguridad de mis hijos, avisare a la oficina acerca de cualquier cambio de mi informacion de 
contacto 
Por la seguridad de mis hijos, voy a respetar las señales y restricciones que se encuentran en la escuela 

 
Responsabilidades del alumno 

Yo, como alumno, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico y de lograr 
los altos niveles establecidos por el estado.  En particular, estoy de acuerdo con cumplir con el Código 
de los Wildcats: 
 Estoy aquí para aprender. 
 Tengo las capacidades. 
 Estoy preparado. 
 Soy responsable. 

Soy respetuoso.  
No corro riesgos. 

Responsabilidades del maestro 
 Como maestro, estoy de acuerdo con: 

Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro. 
 Enseñar según las necesidades individuales de los alumnos. 
 Tratar a cada alumno con respeto. 
 Animar a las familias a participar en el aprendizaje de sus niños. 
 Promover el respeto hacia los alumnos, el personal y hacia las diferencias culturales de los demás. 
 

Responsabilidades obligatorias adicionales de la escuela 
Woodrow Wilson Elementary: 

 Involucrará a los padres en la planificación, revisión y mejora de las normas de la escuela en cuanto a la 
participación de los padres de manera organizada, continua y oportuna. 

 Involucrará a los padres en el establecimiento conjunto de todo plan de programa de la escuela en 
general, de manera organizada, continua y oportuna. 

 Celebrará una reunión anual para informar a los padres sobre la participación de la escuela en los 
programas del Título I, Parte A, y para explicar los requisitos del Título I, Parte A, y el derecho de los 
padres de participar en los programas del Título I, Parte A.  La escuela convocará la reunión a una hora 
conveniente para los padres y ofrecerá una cantidad de reuniones adicionales en las que puedan 
participar los padres, tales como por las mañanas o las noches, para que tantos padres como sea 
posible puedan asistir.  La escuela invitará a esta reunión a todos los padres de los niños participantes 
en los programas del Título I, Parte A (los alumnos participantes), y les recomendará a que asistan a la 
misma.   

 Proporcionará información a los padres de los alumnos participantes en un formato uniforme y fácil de 
entender, que incluya formatos diferentes, según lo soliciten los padres incapacitados, y según sea 
práctico, en un idioma que los padres puedan comprender. 

 Proporcionará a los padres de los niños participantes información de manera oportuna sobre los 
programas del Título I, Parta A, que incluya una descripción y explicación del programa académico de la 
escuela, los formularios utilizados para la evaluación del progreso de los niños y el nivel de competencia 
que los alumnos deben lograr. 

 A solicitud de los padres, proporcionará la oportunidad de celebrar con regularidad reuniones en las que 
los padres pueden presentar sugerencias y participar, según sea adecuado, en las decisiones 
relacionadas con la educación de sus niños.  La escuela responderá a cualquiera de dichas sugerencias, 
tan pronto como sea práctico. 

 Proporcionará a cada padre un informe individual del alumno sobre el rendimiento de su niño en las 
pruebas estatales, por lo menos en matemáticas, artes de lenguajes y lectura en tercer a quinto grado. 

 Proporcionará a cada padre notificación oportuna cuando su niño haya recibido instrucción y 
asignaciones durante cuatro (4) semanas consecutivas o más de parte de un maestro sin las 
cualificaciones correspondientes, según el significado del término en la sección 200.56 del Título I, 
Reglamentos Finales (67 Fed. Reg. 71710, 2 de diciembre de 2002). 


