
 

White: Parent Yellow: Title 1 Pink: Teacher 

 

Immokalee High School Parent Compact 2021-2022 

Estudiante Nombre: ______________________________________________ ID #: ______________ 

ACUERDO del Padre/Guardián (Cualquier persona que esté autorizada para apoyar a este estudiante puede firmar en 
lugar del padre). Deseo que mi niño tenga éxito, por lo tanto, trabajaré y animaré a mi niño de las maneras siguientes: 
 
___Veré que mi hijo está en la escuela a tiempo, todo el día, todos los días. 
___ Llamaré a la oficina de asistencia de la escuela si mi hijo estará ausente por cualquier motivo. 
___ Apoyaré a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina adecuada.  
___ Estableceré una rutina constante para que mi hijo pueda completar sus tareas/proyectos. 
___ Animaré los esfuerzos de mi hijo para participar en actividades y clubes extracurriculares.  
___ Me mantendré actualizado con lo que mi hijo está aprendiendo.   
___ Ayudaré a mi hijo a establecer metas para su futuro. 
 
Firma del Padre/Guardián: ____________________________________________________ 
 
El ACUERDO del ESTUDIANTE.  Es importante que trabaje al máximo de mi capacidad. Por lo tanto, me esforzaré 
por hacer lo siguiente: 
 
___Estaré en la escuela a tiempo, todo el día, todos los días. 
___Traeré mi laptop proporcionado por el distrito todos los días a la escuela (completamente cargado), así como mis   
       auriculares / audífonos. 
___Vendré a la escuela todos los días con todas las herramientas necesarias para aprender. 
___ Completaré y regresaré las tareas/proyectos asignadas en el tiempo requerido.  
___Cumpliré horas regulares de estudio. 
___ Haré mi propio trabajo y entenderé que se espera integridad académica en todo momento y daré todo mi 
      esfuerzo en todos los esfuerzos escolares: trabajo en clase, exámenes, evaluaciones estatales, atletismo, actividades. 
___Cumpliré las reglas del Código de Conducta Estudiantil de CCPS. 
___Crearé metas para mi futuro y buscaré ayuda cuando aparezcan barreras, siendo un defensor positivo de 
       yo mismo. 
___ ¡Completaré mi educación secundaria a tiempo! 
 
Firma del Estudiante: __________________________________________________ 
 
El ACUERDO del MAESTRO Es importante que los estudiantes tengas éxito. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo 
siguiente: 
 
___Mantendré una línea abierta de comunicación con los padres 
___ Animaré a los estudiantes y padres al proporcionar información sobre el progreso del estudiante. 
___Estimularé a los estudiantes y a los padres proporcionándoles información sobre el progreso del estudiante. 
___Crearé un ambiente de aprendizaje positive, seguro e interesante que permite a los estudiantes cumplir con las 
      normas estatales 
 ___Entregaré las calificaciones como son requeridas por el Distrito Escolar. 
 
Firma del Maestro: ________________________________________________ 
 
ACUERDO de la Directora.  Apoyaré esta forma de participación del padre/estudiante/maestro. Por lo tanto, me 
esforzaré por hacer lo siguiente: 
 
___Proporcionaré un ambiente que permita una comunicación positiva entre el maestro, el padre, y el estudiante. 
___Me aseguraré de que todas las decisiones, las iniciativas, y las acciones de IHS estén basadas en el éxito del estudiante. 
 
  
Firma del Principal: ________________________________________________ 


