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Home-School Compact
2016-2017
School Responsibilities
We understand the importance of the school experience to every student and of our roles as educators and models. Therefore,
agree to carry out the following responsibilities to the best of our abilities:
• Endeavor to create a partnership with each student in our classes.
• Track student progress and provide appropriate updates to parents.
• Provide learning materials for home assignments.
• Monitor teaching strategies so that we can successfully teach all students.
• Provide intervention for those who need to raise their level of academic achievement. This could include: tutoring,
special academic classes, credit recovery courses, CAHSEE prep., etc.
Student Responsibilities
I realize that my education is important: I understand that I am responsible for my own success. Therefore, I agree to carry out
the following responsibilities:
• I will strive to maintain perfect attendance and to get to school on time. If I am absent, I will bring the appropriate
documentation to clear those absences.
• Complete all assignments – classwork and homework – and turn them in on time.
• Inform my teacher and family if I need help; enroll and attend any academic intervention as needed.
• Use a daily agenda to write down assignments, complete daily homework and submit it on time.
• Check email and Moodle daily.
• Respect myself, others, and school property.
Parent Responsibilities
I understand that my participation in my child’s education will benefit his/her academic achievement. Therefore, I agree to
carry out the following responsibilities:
• Inform teachers if I suspect that my child has any learning difficulties.
• Require my child to complete all assignments, both in class and at home.
• Require my child to respect property.
• Check PowerSchool and Moodle weekly.
• Participate in parent orientation, parent forums, Back to School Night, parent conferences, Team meetings, etc.
On Behalf of the HTLA Faculty and staff—CEO__________________________
Marsha Rybin, Principal

Contrato entre la Escuela y el hogar
2016-2017
Responsabilidades de la Escuela
Entendemos la importancia que la experiencia de la escuela tiene para todos los alumnos y del papel que nosotros
desempeñamos como educadores y modelos. Por lo tanto, estamos de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades
de la mejor manera posible:
• Enseñar los conceptos y habilidades de acuerdo al grado.
• Tratar de prestar atención a las necesidades individuales de los alumnos.
• Comunicarnos con los padres sobre al progreso de los alumnos.
• Proveer un ambiente seguro, positivo y saludable para el aprendizaje de cada alumno.
• Proveer intervención académica aquellos estudiantes que necesiten mejorar su nivel académico. Los cuales incluirá
ayuda con un tutor, clases académicas especiales, cursos disponibles para recuperar créditos y preparación para el
examen de salida CAHSEE, etc.
Responsabilidades de los Estudiantes
Me doy cuenta que mi educación es importante; entiendo que soy responsable de mi propio éxito. Por lo tanto, estoy de
acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades:
• Me esforzaré por mantener una asistencia perfecta y llegaré a la escuela a tiempo. Si estoy ausente por razones
médicas solamente, traeré la documentación correcta para justificar mis ausencias.
• Informaré a mi maestro y a mi familia si necesito ayuda para mejorar mi nivel académico, me inscribiré y asistiré a
cualquier intervención académica.
• Llegaré a clase a tiempo todos los días.
• Entregaré mis tareas a tiempo.
• Seré responsable de mi comportamiento.
• Seré un aprendiz conciente.
• Pediré ayuda si es necesario
• Me respetaré a mi mismo, a otros y de igual manera debo respetaré la propiedad de la escuela.
Responsabilidades de los Padres
Entiendo que mi participación en la educación de mi hijo(a) beneficiará su rendimiento académico. Por lo tanto, estoy de
acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades.
• Informaré a los maestros si sospecho que mi hijo(a) tiene dificultades en el aprendizaje.
• Animaré a mi hijo(a) a completar sus tareas.
• Revisaré y responderé a todo el correo de la escuela.
• Asistiré a los eventos de los padres como la Noche de Visitas a la Escuela, Conferencias con los Padres y Maestros, y
otros eventos.
• Animaré a mi hijo a realizar actividades de lectura por lo menos media hora al día.
• Proveeré una hora y lugar callado para que mi hijo pueda hacer su tarea.
• Apoyaré la política del distrito y de la escuela, de las tareas, disciplina y asistencia.
• Le dejaré saber que la propiedad se debe respetar.
• Como padre o guardián del estudiante soy responsable de todo daño personal o a la propiedad que pertenezca a la
escuela. El padre o guardián legal del estudiante se hará responsable de toda la propiedad, que se le preste al
estudiante, y que no se devuelva cuando la escuela lo pida _______(iniciales del padre/guardián legal)
•
Participaré en orientación de padres, foros/entrenamiento de padres, Casa Abierta, Regreso a la Escuela, Conferencias
de Padres, Clases de Padres etc.…
• Requeriré que mi hijo/a asista a cualquier intervención académica si su nivel de aprovechamiento académico no es
satisfactorio.

