OSD 2021-22: Secondary School-Student-Family Compact
The compact outlines shared responsibilities for high student academic achievement and is developed
jointly with parents, teachers, administrators, and if appropriate, students.

Attendance
Curriculum

Homework/
Formative
Assessment

Student

Parent/Family

Teacher(s)

Attend at least of
95% of school days

Ensure student
attends at least 95%
of school days
Be familiar with
classroom
assignments and
due dates via
Canvas
Provide a
distraction-free
environment for
assignment study
time

Mark attendance
daily in SIS system

Notify parent/ family
when student is
absent
Provide high quality, engaging curriculum
and instruction in a supportive and effective
learning environment that enables students
to meet the state’s challenging academic
standards
Provide timely
Provide progress
feedback on
reports 4 times a
assignments and
semester (midterm
assessments
progress reports and
end of term report
cards)

Be familiar with and
support classroom
expectations

Establish, post,
Support classroom
teach,and implement
expectations
clear classroom
expectations
Teach & Implement
Teach & Implement
school-wide
school-wide
behavior
behavior
expectations
expectations
Provide Regular, two-way
communication via Peachjar,
Blackboard, school’s social media sites

Complete assigned
work on time while
striving for accuracy
and excellence
Spend at least 3
hours per week
studying and
completing work
(Includes
ALEKS/MathSpace if
applicable)

Classroom
Behavior
Schoolwide
Behavior
Parent &
Family
Engagement
Extra
Assistance

Grade
Tracking

Academic
Integrity

Follow all classroom
expectations and
requests made by
Faculty & Staff
Follow all school
rules as per the
student code of
conduct
Share Flyers &
Engagement Notices
w/ Parents & Family,
follow on social
media
Attend offered
tutoring and/or initiate
the request for
tutoring
Check grades and
assignments at least
weekly in Canvas to
ensure C’s and
above in all classes
Demonstrate by
1)completing own
work
2) citing references
3) clarifying when
collaboration was
utilized

Be familiar with and
support school
expectations
Attend
Parent-Teacher
Conferences, check
emails and school’s
social media sites
Contact school with
questions or
concerns or to
volunteer
Track student
grades and
assignments at
least weekly in
Canvas to ensure
C’s and above
Clarify with
Teacher(s) the
appropriate level of
parental assistance
on individual
assignments

Provide time to tutor
students and
respond to parent
questions
Enter tasks into
Canvas and
update grades at
least weekly

Explicitly review with
students the
expectations for
completing own work
along with what
constitutes cheating,
plagiarism, citation &
appropriate
collaboration

Administration

Support tutoring and
provide parent
volunteer
opportunities
Support teachers’
students’ and
families’ ability to
track grades via
Canvas

Ensure academic
integrity through
investigating any
potential issues
involving cheating

OSD 2021-22: Acuerdo entre la escuela secundaria, el estudiante y la familia
El pacto describe las responsabilidades compartidas para el alto rendimiento académico de los estudiantes y se
desarrolla en conjunto con los padres, maestros, administradores y, si corresponde, los estudiantes.

Asistencia
Plan de
estudios
Tarea /
Evaluación
formativa

Estudiante

Padre / Familia

Maestro (s)

Asistir al menos al
95% de los días
escolares

Asegúrese de que el
estudiante asista al
menos al 95% de los
días escolares
Familiarícese con las
asignaciones del aula y
las fechas de entrega a
través de Canvas

Marque la asistencia
diariamente en el
sistema SIS

Complete el trabajo
asignado a tiempo
mientras se esfuerza por
lograr la precisión y la
excelencia
Dedique al menos 3
horas a la semana a
estudiar y completar el
trabajo. (Incluye ALEKS /
MathSpace si
corresponde)

Proporcionar un
entorno libre de
distracciones para el
tiempo de estudio de
la asignación.
Conocer y apoyar las
expectativas del
aula.

Comportami
ento en toda
la escuela

Cumplir con todas las
expectativas y
solicitudes del salón de
clases hechas por la
facultad y el personal
Siga todas las reglas de
la escuela según el
código de conducta del
estudiante.

Participación
de los
padres y la
familia

Comparta volantes y
avisos de compromiso
con los padres y la
familia, síganos en las
redes sociales

Asista a las
conferencias de padres
y maestros, revise los
correos electrónicos y
los sitios de redes
sociales de la escuela

Asistencia
extra

Asistir a la tutoría
ofrecida y / o iniciar la
solicitud de tutoría.

Comuníquese con la
escuela si tiene
preguntas o
inquietudes o si
desea ser voluntario

Seguimiento
de
calificacione
s

Verifique las
calificaciones y las
tareas al menos una vez
a la semana en Canvas
para segurarse de
obtener C y superior en
todas las clases

Realice un seguimiento
de las calificaciones y
las tareas de los
estudiantes al menos
una vez a la semana en
Canvas para garantizar
que las calificaciones
sean C y superiores
Aclarar con el (los)
maestro (s) el nivel
apropiado de asistencia
de los padres en las
asignaciones
individuales

Comportami
ento en el
aula

Integridad
académica

Demuestre por
1) completar su propio
trabajo
2) citando referencias
3) aclarar cuándo se
utilizó la colaboración

Conocer y apoyar las
expectativas de la
escuela.

Administración

Notificar a los padres /
familia cuando el
estudiante está
ausente
Proporcionar un plan de estudios e instrucción
atractivos y de alta calidad en un entorno de
aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los
estudiantes cumplir con los exigentes
estándares académicos del estado.
Proporcionar informes
Proporcionar
de progreso 4 veces
retroalimentación
por
semestre (informes
oportuna sobre
de progreso de mitad
asignaciones y
de período y boletas
evaluaciones.
de calificaciones de
final de período)
Establecer, publicar,
Apoyar las
enseñar e
expectativas del
implementar
aula
expectativas claras
en el aula
Enseñar e
Enseñar e
implementar las
implementar las
expectativas de
expectativas de
comportamiento en
comportamiento en
toda la escuela
toda la escuela

Proporcionar comunicación
bidireccional regular a través de
Peachjar, Blackboard y los sitios de
redes sociales de la escuela.
Proporcionar tiempo
para dar tutoría a los
estudiantes y
responder a las
preguntas de los
padres.
Ingrese tareas en
Canvas y
actualizar las
calificaciones al
menos una vez por
semana
Revise
explícitamente con
los estudiantes las
expectativas para
completar su propio
trabajo junto con lo
que constituye
trampa, plagio,
citación y
colaboración
adecuada.

Apoyar la tutoría y
brindar
oportunidades de
voluntariado para
padres
Apoyar la capacidad
de los estudiantes y
las familias de los
profesores para
realizar un
seguimiento de las
calificaciones a través
de Canvas
Garantizar la
integridad académica
mediante la
investigación de
posibles problemas
relacionados con el
engaño.

