Mary Jo Sheppard Elementary, Mansfield ISD
School-Parent Compact, 17-18
Student’s Pledge: I will…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attend school every day and arrive on time, ready to learn.
Work hard and give best effort with academics and behavior choices.
Comply with school rules, procedures, and expectations.
Respect the rights and property of others.
Take home the materials needed to complete assignments.
Work on my math and reading skills at home using the materials my teacher sends home.
Do my homework every day and turn it in when it’s due.
Be responsible for my belongings and come to class prepared.
Participate in class and not interrupt the learning of others.
Let my teacher and family know if I need help.
Read on my own and with my family often.
Show respect for teachers, students, and the building.

Family’s Pledge: I will…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assure that students arrive and are picked up from school on time each day.
Require regular school attendance and comply with Compulsory School Attendance Law.
Attend parent-teacher conferences and other family events at school.
Assure that my child gets at least 8-10 hours of rest a night.
Check student planners, folders, and/or binders according to class procedures.
Read with my child every day, and help my child to see how to use reading and math to pursue
his/her interests and goals.
Set aside a specific time to do homework and reading.
Provide an appropriate place to do homework, study, and complete projects.
Check for understanding on completed assignments and homework.
Sign and return all papers that require a parent or guardian’s signature.
Communicate with school staff about needs or concerns that may affect learning.
Encourage a positive attitude about school, effort, and responsibility.

Teachers & Administrators Pledge: We will….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provide quality teaching, positive leadership, and constructive feedback to students.
Provide a safe learning environment for each child within the classroom.
Assign rigorous class work that is relevant and interesting.
Grade assignments promptly and send papers home in a timely manner. (Grades 2 – 4:
Assignments from the previous week entered in Skyward by 5 p.m. each Monday.)
Communicate with parents/ guardians routinely regarding student progress.
Make sure all students get help as soon as it’s needed.
Send home learning materials in math and reading.
Respect cultural and racial differences.
Encourage regular school attendance and punctuality.
Strive to meet student instructional needs while maintaining high expectations.
Encourage a positive attitude about school, effort, and responsibility.
Continually work on teaching strategies so we can successfully teach all children.

______________________________________
Student

_________________________________
Family

______________________________________
Teacher

_________________________________
Administrator

Escuela Primaria Mary Jo Sheppard, Mansfield ISD
Pacto entre la escuela y los padres, 17-18
El compromiso del Estudiante: Yo ...
• Asistiré a la escuela todos los días y llegaré a tiempo, listo para aprender.
• Trabajaré duro y daré el mejor esfuerzo con académicos y opciones de comportamiento.
• Cumpliré con las reglas, procedimientos y expectativas de la escuela.
• Respetaré los derechos y la propiedad de los demás.
• Llevaré a casa los materiales necesarios para completar las tareas.
• Trabajaré en mis habilidades de matemáticas y lectura en casa usando los materiales que mi
maestro/a envía a casa.
• Haré mi tarea todos los días y la entregaré cuando sea debida.
• Seré responsable de mis pertenencias y vendré a clase preparado/a.
• Participaré en clase y no interrumpiré el aprendizaje de otros.
• Dejaré que mi maestro y mi familia sepan si necesito ayuda.
• Leeré por mi cuenta y con mi familia a menudo.
• Mostraré respeto por los maestros, los estudiantes y el edificio.
El compromiso de la familia: Yo…
• Aseguraré que los estudiantes lleguen y sean recogidos de la escuela a tiempo todos los días.
• Requeriré asistencia regular a la escuela y cumpliré con la Ley de Asistencia Escolar
Obligatoria.
• Asistiré a conferencias de padres y maestros y otros eventos familiares en la escuela.
• Aseguraré de que mi hijo/a reciba al menos 8-10 horas de descanso por noche.
• Revisaré los planificadores, carpetas y / o carpetas de los estudiantes de acuerdo con los
procedimientos de la clase.
• Leeré con mi hijo/a todos los días y ayudaré a mi hijo/a a ver cómo usar la lectura y las
matemáticas para perseguir sus intereses y metas.
• Dejaré un tiempo específico para hacer la tarea y la lectura.
• Proporcionaré un lugar apropiado para hacer la tarea, estudiar y completar los proyectos.
• Comprobaré la comprensión de las tareas terminadas y de la tarea.
• Firmaré y devolveré todos los papeles que requieran la firma de un padre o guardián.
• Comunicaré con el personal de la escuela sobre las necesidades o preocupaciones que puedan
afectar el aprendizaje.
• Fomentaré una actitud positiva sobre la escuela, el esfuerzo y la responsabilidad.

El Compromiso de los Maestros y Administradores: Nosotros ....
• Proporcionaremos enseñanza de calidad, liderazgo positivo y retroalimentación constructiva a
los estudiantes.
• Proporcionaremos un ambiente de aprendizaje seguro para cada niño dentro del aula.
• Asignaremos un trabajo de clase riguroso que sea relevante e interesante.
• Asignaremos calificaciones con prontitud y enviar los documentos a casa en el momento
oportuno. (Grados 2 - 4: Las asignaciones de la semana anterior se pondrán en Skyward por 5
p.m. cada lunes.)
• Nos comuníqaremos con los padres / tutores regularmente sobre el progreso del estudiante.
• Asegúraremos de que todos los estudiantes reciban ayuda tan pronto como sea necesario.
• Enviaremos a casa materiales de aprendizaje en matemáticas y lectura.
• Respetaremos las diferencias culturales y raciales.

• Fomentaremos la asistencia regular a la escuela y la puntualidad.
• Nos esforzaremos por satisfacer las necesidades de instrucción de los estudiantes manteniendo
altas expectativas.
• Fomentaremos una actitud positiva sobre la escuela, el esfuerzo y la responsabilidad.
• Continuaremos trabajando en estrategias de enseñanza para que podamos enseñar con éxito a
todos los niños.

______________________________________
Estudiante

_________________________________
Familia

______________________________________
Maestro/a

_________________________________
Administrator

