
TITLE I: PARENT/TEACHER/STUDENT COMPACT (Elementary) 
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.  

 

Bailey & Hamilton: Parent/Guardian Pledge:  
  

• 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.  

• Read and sign my child's agenda book daily.  

• Check homework nightly and give help when needed. Make sure homework time is a quiet time.  

• Read to and with my child daily.   

• Monitor and limit my child's TV viewing/video games.  

 

 Bailey & Hamilton Student Pledge:  
 (Students will sign in class at the beginning of the school year.)  

  

• I will follow the Lifelong Guidelines.  

• Take my agenda book home daily and discuss it with my family.  

• Write down my assignments and turn them in when they are due.  

• I will follow the rules and procedures of my school and teacher.  

• I will treat others with respect.  

• Read on my own and with my family daily and be sure my homework is completed.  

 

 Bailey & Hamilton Staff Pledge:  

(Teachers will sign in class at the beginning of the school year.)  

  

• Use data from DIBELS and ILEARN to be sure all students are receiving the instruction needed to meet the Common Core 

Standards.   

• Communicate with parents frequently in the student's agenda book. Grades K-5.  

• 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.  

 



TÍTULO I: El Compacto de los Padres / Maestros/Estudiantes (Escuelas primarias Bailey y Hamilton) 
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. 

 

Promesa de Padres / Tutores de Bailey & Hamilton: 
(Firmado digitalmente durante el registro en línea). 

• Participaré en las decisiones relativas a la educación de mi hijo, participaré en los comités de padres, asistiré    conferencias 
y voluntario cuando sea necesario. 

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

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

• Monitorear el progreso de mi hijo y contactar al maestro de inmediato si noto algún problema. 

• Haré los arreglos de transporte si mi hijo necesita quedarse después de la escuela o llegar temprano para   tiempo de 
aprendizaje extendido. 

• Leer y firmar el libro de la agenda de mi hijo todos los días. 

• Revise la tarea todas las noches y brinde ayuda cuando sea necesario. Asegúrese de que la hora de la tarea sea un          
momento tranquilo. 

• Leerle y con mi hijo todos los días. 

• Supervisar y limitar la visualización de televisión / juegos de video de mi hijo. 
 
 

Compromiso estudiantil de Bailey & Hamilton 
(Los estudiantes se registrarán en la clase el primer día de clases). 
 

• Seguiré las Pautas para toda la vida. 

• Lleve mi agenda a casa todos los días y discútala con mi familia. 

• Escriba mis asignaciones y entréguelas cuando se vencen. 

• Seguiré las reglas y procedimientos de mi escuela y mi maestro. Trataré a los demás con respeto. 

• Leer solo y con mi familia todos los días y asegurarme de que mi tarea esté completa. 
 
 

Compromiso del personal de Bailey & Hamilton 
(Los maestros se registrarán en la clase el primer día de clases). 
 

• Utilice datos de DIBELS e ILEARN para asegurarse de que todos los estudiantes estén recibiendo la instrucción                
necesaria para cumplir con los requisitos comunes. 

• Estándares básicos. 

• Comunicarse con los padres con frecuencia en el libro de agenda del estudiante. Grados K-5. 

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

• Explicar los procedimientos, expectativas y calificaciones a los estudiantes y padres. 

• Invitaremos a los padres a nuestra escuela para que sean voluntarios, participa y observen. 

• Participaremos en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren nuestras habilidades de enseñanza y apoyen     a la 
familia. intervención. 

 


