El Camino Real Academy School Compact
2021-2022
Parent Portion of Compact:
1. I will provide a caring home environment that teaches my child the value of respecting self, others, and property. I will also
teach my child appropriate behavior and good manners to succeed in the environments outside of the school.
2. I will make sure my child attends school and is on time every day.
3. I will be involved in my child’s education; including: reading with my child every night, monitoring the class notebook,
completing homework, and by being at the school to respond to behaviors that prevent learning from taking place.
4. I will read all information that the school sends home and contact the school when I have a question or concern.
5. I will seek the school and community resources that support the well-being of my child in partnership with the school officials.
6. I will attend at least 3 of parent meetings.
7. I will spend a minimum of 10 hours per semester volunteering my time at the school; including: participating in after school
program activities, attending Governing Council meetings, maintaining school grounds, and volunteering in the classroom.
8. I will update my contact information on a regular basis.
9. I will start discussing college and career opportunities with my child as early as Kindergarten.
10. I will encourage my child to do their best when taking state and school mandated tests. Each grade level has different tests
required throughout the year to give ECRA individual student data that I will take seriously so my student can achieve
academic success.
Student Portion of the Compact:
1. I will respect myself, others, and will not interfere with their learning.
2. I will take responsibility for my school work and behavior.
3. I will have good school attendance; be on time for class, and be prepared to learn every day.
4. I will ask for help from my parents and teachers when I don’t understand, and attend mandatory interventions for academic
and behavior support.
5. I will complete all homework assignments and read nightly.
6. I will increase my NWEA RIT scores according to the goals set in my data folder, in both reading and math.
7. I will begin investigating college and career opportunities.
8. I will take state and school mandated testing seriously and always do my best.
Teacher Portion of the Compact:
1. I will conduct myself in a courteous and professional manner, providing students with encouragement and opportunities for
success.
2. I will provide a challenging curriculum with high standards and expectations in academics and behavior, which meets the
needs of all students utilizing Common Core State Standards.
3. I will communicate consistently to parents and students in a clear, respectful, and prompt manner; also through my
established classroom communication system.
4. I will provide opportunities for parental involvement.
5. I will enhance my practice through professional development/growth opportunities.
6. I will provide homework at least 2 nights per week in Language Arts and Math.
7. I will help students and their families clearly understand student data and goals.
8. I will encourage and help my students investigate college and career opportunities.
9. I will prepare my students with great testing strategies so they can do their best when taking tests.
Administration Portion of Compact:
1. I will create avenues of communication that are easily understood, informative, and convenient between school and home.
2. I will act as an instructional leader by supporting teachers in their classrooms.
3. I will create a welcoming environment for students and parents.
4. I will hold parents and students accountable for regularly attending school, and for participating in school activities/events.
5. I will keep students, staff, and parents informed on school wide data.
6. I will provide events and activities to support opportunities for college and career readiness.
7. I will encourage teachers to work together in PLCs to facilitate the use of best teaching practices and data driven instruction.
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El Camino Real Academy Compacto Escolar
2021-2022
Porción del compacto para padre:
1. Voy a ofrecer un ambiente de cuidado en casa que ensena a mi hijo/hija el valor del respeto a uno mismo, los demás y la propiedad.
También voy a enseñar a mi hijo el comportamiento apropiada y las buenas maneras de tener éxito en los ambientes fuera de la
escuela.
2. Me aseguraré de que mi hijo asista a la escuela y llegue a tiempo todos los días.
3. Voy a participar en la educación de mi hijo, incluyendo: leyendo con mi hijo todas las noches; el seguimiento del programa
diario/cuaderno de clase cada día; voy a asegurarme de que mi hijo complete la tarea; y estar en la escuela para responder a los
comportamientos que impiden el aprendizaje se lleve a cabo.
4. Voy a leer toda la información que la escuela envía a casa y llamar a la escuela cuando tenga una pregunta o preocupación/duda.
5. Voy a buscar los recursos escolares y comunitarios que apoyan el bienestar de mi hijo en colaboración con los funcionarios de la
escuela.
6. Voy a asistir a por lo menos 3 de las reuniones de padres.
7. Voy a pasar un mínimo de 10 horas por semestre voluntariado mí tiempo en la escuela, incluyendo: la participación en las
actividades del programa después de la escuela, asistir a las reuniones del Consejo de Administración (Governing Council), el
mantenimiento de la escuela, y el voluntariado en la clase.
8. Voy a actualizar mi información de contacto de manera regular.
9. Voy a empezar a discutir las oportunidades de la universidad y/o la profesión con mi hijo/hija desde la edad preescolar/grado de
kínder.
10. Voy a animar a mi hijo a hacer su mejor esfuerzo al tomar los exámenes estatales y obligatorios de la escuela. Cada grado tiene
diferentes pruebas requeridas durante todo el año para dar a ECRA los datos individuales de los estudiantes que voy a tomar en serio
para que mi estudiante pueda alcanzar el éxito académico.
Porción del compacto estudiantil:
1. Me respeto a mí mismo, los demás y no va a interferir con su aprendizaje
2.
Voy a asumir la responsabilidad de mi trabajo en la escuela y el comportamiento, utilizar mi agenda diaria a la escuela cada día.
3. Voy a tener una buena asistencia escolar; llegar a tiempo a clase; y estaré preparado para trabajar todos los días.
4. Voy a pedir ayuda a mis padres y maestros/maestras cuando yo no entiendo, y voy a asistir a las intervenciones obligatorias para el
apoyo académico y apoyo del comportamiento.
5. Voy a completar todas las tareas y leer todas las noches.
6. Voy a mejorar mi calificación de NWEA RIT de acuerdo a los objetivos planteados en mi carpeta de datos, tanto en lectura y las
matemáticas.
7. Voy a empezar la investigación de las oportunidades de la Universidad y la profesión.
8. Voy a tomar los exámenes estatales y obligatorios de la escuela en serio y siempre dar me mayor esfuerzo.
Porción del compacto del Maestro/Maestra:
1. Me comportaré de una manera cortés y profesional, ofreciendo a los estudiantes con el estímulo y las oportunidades para el éxito.
2.
Voy a ofrecer un plan de estudios exigente con altos estándares y expectativas en el área de los académicos y el comportamiento,
que satisface las necesidades de todos los estudiantes, utilizando los estándares Comunes.
3.
Voy a comunicar a los padres y a los estudiantes de una manera clara, respetuosa y puntual, también a través de agendas
estudiantiles diarios y boletines quincenales.
4.
Voy a ofrecer oportunidades para la participación de los padres.
5.
Voy a mejorar mi práctica a través del desarrollo profesional/oportunidades de crecimiento.
6.
Voy a ofrecer tarea por lo menos 2 noches por semana en Artes del Lenguaje y Matemáticas.
7. Voy a ayudar a mis estudiantes y sus familias para comprender claramente los datos y objetivos/metas de los estudiantes.
8.
Voy a animar y ayudar a mis estudiantes con la investigación de las oportunidades de las universidades y las profesiones.
9. Voy a preparar a mis estudiantes con excelente material de exámenes y estrategias cuando tengan que tomar exámenes.
Porción Administrativo en el Compacto:
1. Voy a crear vías de comunicación que sean fácilmente comprensibles e informativos, y conveniente entre la
Escuela y la casa.
2.
Voy a actuar como un líder de instrucción mediante el apoyo a los maestros/las maestras en sus clases.
3.
Voy a crear un ambiente acogedor para los estudiantes y los padres.
4.
Mantendré a los padres y a los estudiantes informados de su responsabilidad de la asistencia regular a la escuela, para participar en
las actividades escolares/eventos.
5. Voy a informar a los estudiantes, el personal de la escuela, y los padres sobre los datos de toda la escuela.
6. Voy a ofrecer eventos y actividades para apoyar las oportunidades para estar listos para la universidad y la profesión.
7. Voy a animar al los estudiantes y maestros a trabajar juntos para promover el mejor material de exámenes para elevar sus
puntuaciones.
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