
TITLE I: PARENT/TEACHER/STUDENT COMPACT 
Lake Station is dedicated to preparing all of our students to become good citizens. To this end the involvement and responsibility for assuring that 

our children are successful becomes the responsibility of the parent/guardian, teacher, and student. Please review the School/Parent Compact with 

your child. This Compact may be discussed with you during a parent-teacher conference as it relates to your child's progress. 

Edison Jr. Sr. High Parent/Guardian Pledge:  
(Parent/Guardian signs this during Online Registration) 
Edison Jr. Sr. High School and the parents of students participating in activities, services, and programs funded by Title I, Part A of the Elementary 

and Secondary Education Act(ESEA), agree with this compact. The compact outlines how the parents, the entire school staff, and the students will 

share responsibility for improved student academic achievement as well as the means by which the school, parents, and students will build and 

develop a partnership that will achieve Indiana's high standards. This school-parent compact is in effect during school year 2021-2022. 

 We, as parents, will support our child's learning in the following ways:  

• I will participate in decisions concerning my child's education, serve on parent committees, attend conferences and volunteer when 

needed. 

• I will be sure my child gets enough rest and healthy foods.     

• I will be sure my child misses school only when absolutely necessary and will provide a written excuse when my child returns.  

• Monitor my child's progress and contact the teacher right away if I notice any problems. 

• I will make transportation arrangements should my child need to stay after school or come in early for extended learning time.  

• Monitor my child's agenda book.  

• Make sure that homework is completed. 

• Check Skyward for grades and missing work. 

• Request additional meetings with staff as needed. 

 
 Edison Jr. Sr. High Student Pledge:  
(Students will sign in class at the beginning of the school year.) 

We, as students, will share the responsibility to improve our academic achievement and achieve the state's high standards.   
Specifically, we will:  

• Do homework every day and ask for help when needed. 

• Be respectful and cooperative with the teachers and other students. 

• Be in school. 

• Report to class on time. 

• Be an active participate in class  

• Assist parents in the use of Skyward. 

• Complete agenda book 

• Be prepared for class  

• Give my parents or the adult who is responsible for my welfare all notices and information received by me from my school in a timely 
manner.  

• Encourage parents to communicate with teachers. 

 

 Edison Jr. Sr. High Staff Pledge:  
(Teachers will sign in class at the beginning of the school year.)  

• Use data from Diagnostic Tests and ILEARN to be sure all students are receiving the instruction needed to meet the Indiana Academic 
Standards.  

• Communicate with parents frequently. 

• Schedule a conference if necessary to explain student progress. 

• Explain procedures, expectations, and grading to students and parents.  

• We will invite parents to our school to volunteer, participate, and observe.  

• We will participate in professional development opportunities that improve our teaching skills and support family involvement. 

• Provide parents with frequent reports on their child's progress. Specifically, the school will provide reports as follows:    
o Progress Reports will be sent home. Approximate dates are: Sept. 10, Nov. 19, Feb. 4, and Apr. 22. 
o Report cards will be sent home. Approximate dates are: Oct. 22, Jan. 7, April 1, and June 3. 



TÍTULO I: El Compacto de los Padres / Maestros/Estudiantes 
Lake Station está dedicada a preparar a todos nuestros estudiantes para ser buenos ciudadanos.Con este fin, la participación y la responsabilidad 

de asegurar que nuestros niños tengan éxito, se convierte en la responsabilidad del padre / tutor, maestro y estudiante. Por favor revise la el 

Compacto de la Escuela/Padres con su hijo. Este compacto puede ser discutido con  usted durante una reunión de padres en relación con el 

progreso de su hijo. 

 

Plegaria de Padre / Tutor de la Escuela Edison Jr./Sr. High School: 

(El padre / tutor firma esto durante el registro en línea) 

La Escuela Edison Jr. Sr. y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de 

la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), de acuerdo con este compacto. El compacto describe cómo los padres, todo el personal escolar, 

y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico del estudiante, así como el medio por el cual la escuela, los 

padres y los estudiantes construirán y desarrollarán una asociación que para poder alcanzar los altos estándares del estado de Indiana. Este 

Compacto de la Escuela-Padres tomará efecto durante el año escolar 2020-2021. 

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

• Voy a participar en las decisiones relativas a la educación de mi hijo, en los comités de padres, asistir a conferencias y seré voluntario 
cuando sea necesario. 

• Me aseguraré de que mi hijo descanse lo suficiente y tome alimentos saludables. 

• Me aseguraré de que mi hijo falte a la escuela sólo cuando sea absolutamente necesario y proporcionaré una excusa escrita cuando mi 
hijo regrese. 

• Monitorear el progreso de mi hijo y comunicarse con el maestro de inmediato si nota cualquier problema. 

• Voy a hacer los arreglos de transporte deben necesitar mi hijo a quedarse después de la escuela o llegar temprano para el tiempo de 
aprendizaje extendido. 

• Monitorear agenda de mi hijo. 

• Asegúrese de que la tarea sea completada. 

• Compruebe hacia el cielo para los grados y el trabajo faltante. 

• Solicitar reuniones adicionales con el personal, según sea necesario. 

Edison Jr. Sr. High Promesa del Estudiante:  

(Los estudiantes se registrarán en la clase al comienzo del año escolar). 

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y lograr los altos estándares del 

estado. En concreto, vamos a: 

• Hacer la tarea todos los días y pedir ayuda cuando sea necesario.  

• Sea respetuoso y cooperativo con los profesores y otros estudiantes. 

• Estar en la escuela. 

• Informar a la clase a tiempo. 

• Ser una clase participar en activo 

• Ayudar a los padres en el uso de Hacia el cielo. 

• libro completo programa 

• Estar preparado para la clase 

• Dar a mis padres o el adulto que es responsable de mi bienestar todos los avisos e información recibida por mí de mi escuela en el momento 
oportuno. 

• Animar a los padres a comunicarse con los maestros. 

Edison Jr. Sr. High funcionarios se comprometen:  

(Los maestros se registrarán en la clase al comienzo del año escolar). 

• Utilizar los datos de pruebas de diagnóstico y ISTEP para asegurarse de que todos los estudiantes están recibiendo la instrucción necesaria 
para cumplir con los Estándares Académicos de Indiana. 

• Comunicarse con los padres con frecuencia. 

• Programar una conferencia si es necesario para explicar el progreso del estudiante. 

• Explicar los procedimientos, las expectativas y la clasificación a los estudiantes y padres. 

• Vamos a invitar a los padres a la escuela para ser voluntarios, participar y observar. 

• Vamos a participar en las oportunidades de desarrollo profesional que mejoran nuestras habilidades de enseñanza y apoyan la participación 
de la familia. 

• Proveer a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente 
manera: 

• Los informes de progreso será enviado a casa. Fechas aproximadas son 10 de septiembre, 19 de noviembre, 4 de febrero y 22 de Abril. 

• Las tarjetas de calificaciones serán enviadas a casa. Fechas aproximadas son 22 de octubre., 7 de enero, 1 de abril, y 3 de junio. 

 



 


