
Seagraves ISD 
2019-2020 School – Parent Compact for Achievement 

Campus: PK-12 
 
  

   

Information will be shared, to the extent practicable, in a language that family members can 

understand.  If you need assistance, please contact the principal/s listed below: 

Jeff Fleenor, Principal, Campus PK-5 / Jamie Humphries, Principal, Campus 6-8 at 387-2646 / 

Daylan Sellers, Principal, Campus 9-12 at 387-2025 

 

 Los servicios de traducción están disponibles.  

 

What is a School Parent Compact? 

A School-Parent Compact is an agreement that parents, students, and teachers develop together.  It 
explains how parents and teachers will share the responsibility for improved student academic 
achievement.  The compact will be distributed at the beginning of the school year, during parent-
teacher conferences and at the Annual Title I Parent Meeting.  This form will also be placed on the 
district/campus websites.  
 
Effective Compacts: 

 Explain how teachers and parents will have two-way, meaningful communication about student 
progress.  Parent conferences will be held at least annually for elementary schools.  

 Describe opportunities for parents to volunteer, observe, and participate in the classroom 

 Describe how teachers will help students develop those skills using high-quality instruction 

 Share strategies parents can use at home 

 Link goals of the school improvement plan 

 Focus on student learning skills 
 
The parents, students and staff of Seagraves Schools developed this School-Parent Compact for 
Achievement.  Teachers suggested home learning strategies, parents added ideas to make them more 
specific, and students told us what would help them learn.  Meetings are held each year to review the 
compact and make changes based on student needs. 
 
Parents are welcome to contribute comments at any time. 
 
If you would like to volunteer please contact your appropriate principal’s office: 

Jeff Fleenor, Campus PK-5 @ 387-2015 / Jamie Humphries, Campus 6-8 @ 387-2646 /  
Daylan Sellers, Campus 9-12 @ 387-2025. 

 
 
 



Building Partnerships 
 
The following activities, family nights, are available throughout the year and will be posted on our school 
website, newsletters that go home monthly, as well as weekly school activities on social media: 

• District Title I Annual Parent Meeting – Sept. 5th 

 6th Grade Transitional Meeting – Aug. 20th  

 8th Grade Transitional Meeting – May 

 Parent Graduation Plan Informational Meeting – Jan. 13th (Campus 9-12) 

 Meet the Teacher Night – August 22nd (PK-5) / Open House – Oct. 1st (Campus 6-12) 

 Grandparent’s Day – Sept. 9th ( Campus PK-5) 

 Parent/Teacher Conferences in Fall (Campus PK-5) 

 Student Led Conferences in Spring (Campus PK-5) 

 Muffins w/Moms & Donuts w/Dads (Campus PK-5) 

 Veterans Day Program – November 
 
Communication about Student Learning 
 
Seagraves Schools 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: 
       •  Weekly school activities on social media 

 Weekly homework folders 

 Monthly “check-in” notes, emails, or phone calls 

 Updates on the school website and current grades 

 Class meetings on understanding student progress 

 Parent-teacher conferences held in the 2nd Six Weeks period 

 3 week progress reports 

 6 week report cards 

 Parent Portal 
 
Do you have questions about your child’s progress? 
 
Contact your child’s teacher by email.  E-mail addresses are on the school website at 
www.seagravesisd.net. 
 
Goals for Student Achievement 
 
Administrators and teachers have studied our student performance data to decide the most important 
areas of improvement for our school.  This year we will be concentrating on the following concepts: 
 

• Reading         
• Writing             
• Math           
• CCMR (College Career Military Readiness) 
 

 
 
 



Teachers, Parents, and Students Together 
 
Each classroom will work with students and their families to support students’ success in reading and 
math.  Some of our key connections with families will be: 

 Teachers will provide high-quality curriculum and instruction in a supportive and effective 
learning environment. 

 Our monthly newsletter will feature games that families can play to review learning. 

 Offer family nights concentrating on: 
o estimation and problem solving strategies 
o board game night 

 Our web sites will have links to family friendly web sites for building vocabulary and math skills 

 Share ESC 16 Parent Newsletters quarterly either by sending home or place on the web site. 

 Communicate by conferences, phone calls, and/or notes regarding student achievement and 
behavior. 

 Parent of students in grades PK-5 are required to have a parent conference. 
 
Parent/Family Survey results helped staff to develop ideas about how families can support students’ 
success in reading and math.  Families may have other ideas to add to this list. 

 Look for the class newsletter each month and check out the school’s web site. 

 Volunteer in the classroom - if possible 

 Support my child in completing homework   

 Encourage my child to read each night  

 Have fun with math.  Use materials in the home to explore math at home (cooking, measuring, 
estimating, etc.) 

 Try to attend Family nights.  If we can’t attend, get information from my child’s teacher/s. 

 Play word games with the new vocabulary words and find ways to use these words in family 
conversations. 

 
Student survey results helped staff to develop ideas about how students can take responsibility in their 
success at school.  The following ideas may help to make connections between learning at home and 
school: 

 Talk with my family about new vocabulary words and what I am learning in math. 

 Bring home our class newsletter and notices about Family Nights. 

 Keep a list of games I play at home to practice new vocabulary words and math. 
 

Required Signatures: 

Student:  Parent:  
*Teacher(s): * 

* * 

* * 

* * 
 
School-Parent Compact 
Reviewed date:  August 29, 2019  Updated date:  August 29, 2019 
Approved by SBDM on May 20, 2019 



Seagraves ISD 
2019-2020 Escuela - Pacto Entre Escuela y los Padres 

Campus: PK-12 
  
  

La información se compartirá, en la medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la familia 
puedan entender.  Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta sobre este documento, comuníquese con 
los directores de la escuela escrita abajao: 
 
Jeff Fleenor, Grados PK-5 en 387-2015 / Jamie Humphries, Grados 6-8 en 387-2646 / 
Daylan Sellers, Grados 9-12 en 387-2025 
 
Los servicios de traducción están disponibles.  
 
¿Qué es un Pacto entre Escuela y los Padres? 
Un acuerdo entre la escuela y los padres es un acuerdo que los padres, los estudiantes y los maestros 
desarrollan juntos.  Explica cómo los padres y los maestros compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes.  El pacto se distribuirá al comienzo del año escolar, durante 
las conferencias de padres y maestros y en la Reunión Anual de Padres del Título I.  Este formulario 
también se colocará en los sitios web del distrito/campus.  
 
Compactos efectivos: 

• Explique cómo los maestros y los padres tendrán una comunicación bidireccional y 
   significativa sobre el progreso del estudiante.  Las conferencias de padres se llevarán a cabo 
   por lo menos una vez al año para las escuelas primarias.  
• Describir oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios, observen y 
   participen en el salón de clases 
• Describir cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar esas habilidades usando 
   instrucción de alta calidad 
• Compartir estrategias que los padres pueden usar en casa 
• Vincular las metas del plan de mejoramiento escolar 
• Enfoque en las habilidades de aprendizaje del estudiante 

 
Los padres, estudiantes y personal de Seagraves Schools desarrollaron este Pacto entre Escuela-Padre.  
Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres agregaron ideas para hacerlas 
más específicas, y los estudiantes nos dijeron lo que les ayudaría a aprender.  Las reuniones se llevan a 
cabo cada año para revisar el pacto y hacer cambios basados en las necesidades de los estudiantes. 
 
Los padres son bienvenidos a contribuir con sus comentarios en cualquier momento. 
 
 
Si desea ser voluntario, por favor comuníquese con la oficina del director correspondiente: 
Jeff Fleenor, Campus PK-5 @ 387-2015 / Jamie Humphries, Campus 6-8 @ 387-2646 /  
Daylan Sellers, Campus 9-12 @ 387-2025. 
 
 
 



Construyendo Asociaciones 
 
Las siguientes actividades, noches familiares, están disponibles durante todo el año y se publicarán en 
nuestro sitio web de la escuela, boletines informativos que se envían a casa mensualmente, así como 
actividades escolares semanales en los medios de comunicación social: 
   • Distrito Título I Reunión Anual de Padres - 5 de septiembre 
   • Reunión de Transición de 6 Grado - 20 de agosto  
   • Reunión de Transición del 8 Grado - Mayo 
   • Reunión Informativa del Plan de Graduación de Padres - 13 de enero (Campus 9-12) 
   • Noche de Conozca a los Maestros - 22 de agosto (PK-5) / Casa Abierta - 1 de octubre (Campus 6-12) 
   •  Día de los Abuelos - 9 de septiembre ( Campus PK-5) 
   • Conferencias de Padres y Maestros en Otoño (Campus PK-5) 
   • Conferencias dirigidas por los estudiantes en primavera (Campus PK-5) 
   • Muffins con mamá y donas y papás (Campus PK-5) 
   • Programa del Día de los Veteranos - Noviembre 
 
Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 
 
Seagraves Schools se compromete a mantener una comunicación frecuente y bidireccional con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños.  Algunas de las formas en las que puede esperar que nos 
comuniquemos con usted son: 
       • Actividades escolares semanales en los medios sociales 
       • Carpetas de tareas semanales 
       • Notas mensuales de "check-in", correos electrónicos o llamadas telefónicas 
       • Actualizaciones en el sitio web de la escuela y grados actuales 
       • Reuniones de clase para entender el progreso del estudiante 
       •  Conferencias de padres y maestros en el segundo período de seis semanas 
       • Informes de progreso de 3 semanas 
       • 6 semanas de calificaciones 
       • Portal de Padres 
 
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? 
 
Comuníquese con el maestro de su hijo por correo electrónico.  Las direcciones de correo electrónico 
están en el sitio web de la escuela en www.seagravesisd.net 
 
Metas para el Logro Estudiantil 
 
Los administradores y maestros han estudiado los datos de rendimiento de nuestros estudiantes para 
decidir las áreas de mejora más importantes para nuestra escuela.  Este año nos concentraremos en los 
siguientes conceptos: 
 

• Lectura      • Matemáticas    
• Escritura • CCMR (College Career Military Readiness) 

 
Maestros, padres y estudiantes juntos 
Cada salón de clases trabajará con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes 
en lectura y matemáticas.  Algunas de nuestras conexiones clave con las familias serán: 



   • Los maestros proporcionarán un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de 
      aprendizaje de apoyo y efectivo. 
   • Nuestro boletín mensual incluirá juegos a los que las familias pueden jugar para repasar el 
      aprendizaje. 
   • Ofrezca noches familiares concentradas en: 

o Estrategias de estimación y resolución de problemas 
o noche de juegos de mesa 

   • Nuestros sitios web tendrán enlaces a sitios web familiares para desarrollar vocabulario y habilidades 
      matemáticas. 
   • Comparta los boletines informativos de ESC 16 para padres trimestralmente, ya sea enviándolos a 
      casa o colocándolos en el sitio web. 
   • Comunicarse por medio de conferencias, llamadas telefónicas y/o notas con respecto a los logros y el 
      comportamiento de los estudiantes. 
   • Se requiere que los padres de los estudiantes en los grados PK-5 tengan una conferencia con los 
      padres. 
 
Los resultados de la Encuesta para Padres y Familias ayudaron al personal a desarrollar ideas sobre 
cómo las familias pueden apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas.  Las familias 
pueden tener otras ideas para agregar a esta lista. 
     • Busque el boletín de la clase cada mes y visite el sitio web de la escuela. 
     • Ser voluntario en el salón de clases - si es posible 
     • Apoyar a mi hijo a completar la tarea   
     • Anime a mi hijo a leer cada noche  
     • Diviértete con las matemáticas.  Usar materiales en el hogar para explorar las matemáticas en el 
        hogar (cocinar, medir, estimar, etc.) 
     • Trate de asistir a las noches familiares.  Si no podemos asistir, pida información a los maestros de mi 
        hijo(a). 
     • Juegue juegos de palabras con las palabras del nuevo vocabulario y encuentre maneras de usar 
       estas palabras en conversaciones familiares. 
 
Los resultados de la encuesta a los estudiantes ayudaron al personal a desarrollar ideas sobre cómo los 
estudiantes pueden tomar responsabilidad en su éxito en la escuela.  Las siguientes ideas pueden ayudar 
a establecer conexiones entre el aprendizaje en el hogar y la escuela: 
   • Hable con mi familia acerca de las nuevas palabras de vocabulario y lo que estoy aprendiendo en 
      matemáticas. 
   • Traiga a casa nuestro boletín de clase y avisos sobre Noches Familiares. 
   • Mantenga una lista de los juegos que juego en casa para practicar vocabulario nuevo y matemáticas. 
 
Firmas Requeridas: 

Estudiante:  Padre:  

*Profesor(es): * 

* * 

* * 

* * 

 
Pacto entre la escuela y los padres 
Fecha de revisión:  29 de agosto de 2019          Fecha de actualización:  29 de agosto de 2019 
 Aprobado por la SBDM el 20 de mayo de 2019 


