
 

 

Taliaferro County School (High School Level)                        Revised 08/13/2018 

 

School-Parent Compact 
2018-2019 

Dear Parent/Guardian, 
 
Taliaferro County School students participating in the Title I, Part A program and their families, agree that this 
compact outlines how the parents, the entire school staff, and the students will share the responsibility for 
improved student academic achievement as well as describes how the school and parents will build and 
develop a partnership that will help children achieve the state’s high standards. 
 
Jointly Developed 
The parents, students, and staff of Taliaferro County School partnered together to develop this school-parent 
compact for achievement.  Teachers suggested home learning strategies, parents added input about the types 
of support they needed, and students told us what would help them learn.  Parents are encouraged to attend 
parent and family engagement session/meetings held through the year to review the compact and make 
suggestions based on students’ needs and school improvement goals.  Parents are also encouraged to 
participate in the annual Title I parent survey that is also used as a tool to collect parent feedback regarding 
the current Title I programs and policies. 
 
To understand how working together can benefit your child, it is first important to understand our district’s 
and school’s goals for student academic achievement. 
 
Taliaferro County School & School System Goals: 
The Taliaferro County School System is committed to providing a safe and supporting environment which 
promotes self-discipline, motivation, and knowledge in our changing world. 
As an administrative team, we will: 
 

• The achievement gap between all students and the SWD subgroup will be reduced by 5% on GA 
Milestones EOG and EOC ELA & Mathematics content areas. 

• Increase the proficient learner performance rate of economically disadvantaged students by 10% on 
GA Milestones EOG (ELA & Math) and EOC (All content areas) 
  

The new motto of Taliaferro County School is:  To inspire our students to aspire and elevate their lives 
beyond all expectations. 
 
To help your child meet the district and school goals, the school, you and your child will work together to: 
 
Taliaferro County School will: 

• Provide high quality curriculum and instruction in a supportive and effective learning environment that 
enables the participating children to meet the state’s student academic achievement standards 

• Hold parent-teacher conferences at least two times per year and more often at the request of parents 
and/or teachers 

• Provide parents with frequent reports on their children’s progress 
o Report cards (4 times per year) 
o Progress reports (4 times per year) 



 

 

o Benchmark Tests 
o Parent Portal 
o Formative and Summative Assessments 

• School staff will be available during non-instructional hours of the school day. Parents may contact 
their child’s teacher by phone, voicemail, email, as well as through office personnel. 

• Provide parents opportunities to volunteer and participate in their child’s class and to observe 
classroom activities as follows: 

o Parent Resource Station 
o Parent Teacher Organization 
o Parent Council 
o Parent Meetings  
o Parents are encouraged to visit and observe in their child’s classroom 

We agree that our roles include the following: 
 
Teacher Responsibilities 

• Believe that each student can learn 

• Show respect for each child and his/her family 

• Come to class prepared to teach 

• Provide an environment conducive to learning 

• Help each child grow to his/her fullest potential 

• Provide meaningful and appropriate homework activities 

• Enforce school and classroom rules fairly and consistently 

• Maintain open lines of communication with student and his/her parents 

• Demonstrate professional behavior and a positive attitude 
 
Parent Responsibilities 

• Provide adequate food, rest and school supplies so my child is ready to learn 

• Encourage my child to read at home 

• Talk with my child about her/her school activities every day 

• See that my child attends school regularly and on time 

• Provide a home environment that encourages my child to learn 

• Work with my child to see that all homework assignments are completed 

• Communicate regularly with my child’s teachers 

• Attend parents conferences provided by the school 

• Show respect and support for my child, the teacher, and the school 

• Support the school in developing positive behaviors 
 
Student Responsibilities 

• Attend school regularly and on time 

• Always try to do my best in my work and in my behavior 

• Work cooperatively with my classmates, teachers, and other school staff 

• Show respect for myself, my school and other people 

• Obey the school rules and take pride in myself and my school 

• Come to school with my homework and supplies 

• Spend time getting familiar with high school graduation and pathway requirements  and track my 
progress towards completing them 



 

 

• Believe that I can learn and will learn 
 
Communication About Student Learning: 
Taliaferro County School is committed to frequent two-way communication with families about children’s 
learning.  Some of the ways you can expect us to reach you are: 

• Parent Portal 

• School/Teacher websites 

• Parent-Teacher conferences  

• PTO 

• Text messaging 

• Phone calls 

• Other 
 
Activities to Build Partnerships: 
Taliaferro County School offers ongoing events and programs to build partnerships with families.  Taliaferro 
County School hosts the following events for parents/families throughout the year: 

• Open House 

• Parent-Teacher Conferences 

• Parent Workshop/Training 

• Curriculum Nights 

• Parent Resource Center 

• Volunteering/Observing 

• Parent Technology Training 

• High School Parent Advisement Session/Training 

• Math Night 

• Georgia Milestone Parent Session 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Please review the School-Parent Compact with your child. The School-Parent Compact will be discussed with 
you throughout the year at different school-family events as we work to help your child succeed in school. 
 

Please sign and date below to acknowledge that you have read, received, and agree to this School-Parent 
Compact. Once signed, please return the form to your child’s teacher. We look forward to our school-parent 
partnership. 
 
School Representative (Principal): _______________________________  Date: ___________________ 
 
Teacher: ___________________________________________________  Date: ___________________ 
 
Parent/Guardian: ____________________________________________  Date: ___________________ 
 
Student: ___________________________________________________  Date: ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Escuela del Condado de Taliaferro (Nivel de escuela secundaria)                                          Revisado el 13/08/2018  

 
Acuerdo entre la escuela y los padres 

2018-2019 
Estimado Padre /Tutor,  
 
Los estudiantes de la Escuela del Condado de Taliaferro que participan en el programa Título I, Parte A y sus 
familias, están de acuerdo en que este acuerdo describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los 
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, además 
de describir cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a 
alcanzar los altos estándares del estado.  
 
Desarrollado conjuntamente  
 
Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela del Condado de Taliaferro se unieron para desarrollar 
este pacto entre la escuela y los padres para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el 
hogar, los padres agregaron comentarios sobre los tipos de apoyo que necesitaban y los estudiantes nos 
dijeron qué les ayudaría a aprender. Se alienta a los padres a asistir a las sesiones / reuniones de participación 
de padres y familias que se llevan a cabo durante todo el año para revisar el pacto y hacer sugerencias basadas 
en las necesidades de los estudiantes y las metas de mejora escolar. También se alienta a los padres a 
participar en la encuesta anual para padres del Título I, que también se utiliza como una herramienta para 
recopilar los comentarios de los padres sobre los programas y las políticas actuales del Título I.  
 
Para entender cómo el trabajo conjunto puede beneficiar a su hijo, primero es importante comprender las 
metas de nuestro distrito y de la escuela para el logro académico de los estudiantes. 
 
 
Metas del Sistema Escolar y Escolar del Condado de Taliaferro: 
El Sistema Escolar del Condado de Taliaferro se compromete a proporcionar un entorno seguro y de apoyo 
que promueva la autodisciplina, la motivación y el conocimiento en nuestro mundo cambiante. 
Como equipo administrativo, nosotros: 
 
• La brecha de logros entre todos los estudiantes y el subgrupo de SWD se reducirá en un 5% en las áreas de 
contenido de GA Milestones EOG y EOC ELA y Matemáticas. 
• Aumentar en un 10% la tasa de rendimiento de estudiantes competentes en desventaja económica en GA 
Milestones EOG (ELA y matemáticas) y EOC (todas las áreas de contenido) 
  
El nuevo lema de la Escuela del Condado de Taliaferro es: inspirar a nuestros estudiantes a aspirar y elevar 
sus vidas más allá de todas las expectativas. 
 
Para ayudar a su hijo a cumplir con las metas del distrito y la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajarán 
juntos para: 
 
La escuela del condado de Taliaferro: 



 

 

• Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que 
permita a los niños participantes cumplir con los estándares estatales de rendimiento académico estudiantil. 
• Celebrar conferencias de padres y maestros al menos dos veces al año y con mayor frecuencia a petición de 
los padres y / o maestros 
• Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos 
o Boletas de calificaciones (4 veces al año) 
o Informes de progreso (4 veces al año) 
o Pruebas de referencia 
o Portal de Padres 
o Evaluaciones formativas y sumativas. 
• El personal de la escuela estará disponible durante las horas no instructivas del día escolar. Los padres 
pueden comunicarse con el maestro de su hijo por teléfono, correo de voz, correo electrónico, así como a 
través del personal de la oficina. 
• Proporcionar oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de sus 
hijos y observen las actividades en el aula de la siguiente manera: 
o Estación de Recursos para Padres 
o Organización de Padres y Maestros 
o Consejo de Padres 
o Reuniones de padres 
o Se alienta a los padres a visitar y observar en el aula de sus hijos 
 
Estamos de acuerdo en que nuestras funciones incluyen lo siguiente: 
 
Responsabilidades del maestro 
• Creer que cada alumno puede aprender. 
• Mostrar respeto por cada niño y su familia 
• Ven a clase preparado para enseñar. 
• Proporcionar un entorno propicio para el aprendizaje. 
• Ayude a cada niño a crecer a su máximo potencial 
• Proporcionar actividades de tarea significativas y apropiadas 
• Hacer cumplir las reglas de la escuela y el aula de manera justa y consistente 
• Mantener líneas abiertas de comunicación con el estudiante y sus padres. 
• Demostrar comportamiento profesional y una actitud positiva. 
 
Responsabilidades de los padres 
• Proporcionar alimentos, descanso y útiles escolares adecuados para que mi hijo esté listo para aprender 
• Anime a mi hijo a leer en casa 
• Hablar con mi hijo sobre sus actividades escolares todos los días. 
• Ver que mi hijo asista a la escuela regularmente y a tiempo 
• Proporcionar un ambiente hogareño que aliente a mi hijo a aprender 
• Trabajar con mi hijo para ver que se completen todas las tareas asignadas 
• Comunicarme regularmente con los maestros de mi hijo 
• Asistir a las conferencias de padres proporcionadas por la escuela. 
• Mostrar respeto y apoyo para mi hijo, el maestro y la escuela 
• Apoyar a la escuela en el desarrollo de comportamientos positivos. 
 
Responsabilidades del estudiante 



 

 

• Asistir a la escuela regularmente y a tiempo 
• Siempre trato de hacer lo mejor en mi trabajo y en mi comportamiento 
• Trabajar en colaboración con mis compañeros, maestros y otro personal escolar 
• Mostrar respeto por mi mismo, mi escuela y otras personas 
• Obedecer las reglas de la escuela y enorgullecerme de mí y de mi escuela 
• Ven a la escuela con mis tareas y útiles 
• Dedique tiempo a familiarizarse con los requisitos de graduación y camino de la escuela secundaria y hacer 
un seguimiento de mi progreso para completarlos 
• Creer que puedo aprender y aprenderé 
 
Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante: 
La escuela del condado de Taliaferro se compromete a mantener una comunicación frecuente con las familias 
sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que puede esperar que lo alcancemos son: 
• Portal para padres 
• Sitios web de la escuela / profesor 
• Conferencias de padres y profesores 
• PTO 
• Mensaje de texto 
• Llamadas telefónicas 
• Otros 
 
Actividades para construir asociaciones: 
La escuela del condado de Taliaferro ofrece eventos y programas continuos para establecer asociaciones con 
las familias. La Escuela del Condado de Taliaferro organiza los siguientes eventos para padres / familias 
durante todo el año: 
• Casa abierta 
• Conferencias de padres y profesores 
• Taller para padres / Capacitación 
• Noches de Currículo 
• Centro de recursos para padres 
• Voluntariado / Observación 
• Entrenamiento de tecnología para padres 
• Sesión de asesoramiento para padres de secundaria 
• Noche de Matemáticas 
• Sesión de padres de Georgia Milestone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Por favor revise el Acuerdo entre la escuela y los padres con su hijo. El acuerdo entre la escuela y los padres se 
discutirá con usted durante todo el año en diferentes eventos de la escuela y la familia mientras trabajamos 
para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. 
 
Firme y feche la fecha a continuación para confirmar que ha leído, recibido y está de acuerdo con este 
Acuerdo entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al maestro de su hijo. 
Esperamos nuestra asociación escuela-padres. 
 
Representante de la escuela (Director): _______________________________ Fecha: ___________________ 
 
Maestro: ___________________________________________________ Fecha: ___________________ 
 
Padre / Tutor: ____________________________________________ Fecha: ___________________ 
 
Estudiante: ___________________________________________________ Fecha: ___________________ 
 


