
Pittsburg ISD 

School - Parent Compact 

We value your role as a parent or guardian in working to help your child achieve high academic 

standards.  Below are some ways you and our school staff can build and maintain a partnership 

to share the responsibility for supporting your child’s education. 

 

School Responsibility 

 Provide high quality curriculum and learning materials 

 Provide assistance in understanding academic achievement standards and assessment 

and monitoring your child’s academic progress 

 Provide opportunities for ongoing communication including conferences, progress reports, 

phone calls, emails, and other forms of electronic communication 

 

Parent Responsibility 

 Ensure that your child attends school regularly 

 Encourage your child to show positive school behavior 

 Review your child’s homework 

 Encourage positive use of your child’s extracurricular time 

 Participate in decisions relating to the education of your child 

 

Please review this School – Parent Compact with your child.  This Compact may be discussed 

with your child’s teacher or principal as it relates to your child’s school progress.  Thank you for 

your support and involvement in your child’s education.   

 

Please contact the person below for more information. 

Campus Principal Phone Number 

Primary Jyl Wood 903-856-6482 

Elementary Heather Griffin 903-856-6472 

Intermediate Todd Newman 903-855-3395 

Junior High Kristane Moore 903-856-6432 

High School Jonathan Hill 903-856-3646 

 

 

 

 

 



Pittsburg ISD 

Convenio escuela-padres 

Estimado padre/madre o apoderado: 

Valoramos su rol y el esfuerzo por ayudar a su hijo/a para lograr altos estándares  académicos. 

A continuación se indican algunas de las formas en que usted y el personal de la escuela pueden 
crear y conservar una asociación para compartir las responsabilidades y apoyar el aprendizaje de 

su hijo/a. 

Responsabilidades de la escuela: 

 Proporcionar un programa educativo y materiales de gran calidad 

 Ayudarle a comprender los criterios de logros académicos y las evaluaciones y a 
supervisar el progreso de su hijo/a 

 Proporcionar oportunidades de comunicación permanente incluyendo conferencias, 

reportes de progreso, llamadas telefónicas, correos electrónicos y otras formas de 
comunicación electrónica. 

 

Responsabilidades de los padres: 

 Asegurar que su hijo/a asista regularmente a la escuela 

 Incentivar a que su hijo/a tenga un comportamiento positivo en la escuela 
 Revisar las tareas de su hijo/a 

 Incentivar el uso positivo del tiempo extraprogramático de su hijo/a 
 Participar en las decisiones sobre la educación de su hijo/a. 

 

Por favor revise este convenio entre la escuela y los padres con su hijo/a. Este convenio puede 
abordarse en una reunión de padres y profesores ya que tiene relación con el progreso de su 
hijo/a. 

Gracias por su apoyo y participación en la educación de su hijo/a. Por favor comuníquese con las 

siguientes personas para obtener mayor información. 

 

Escuela Director/a Número Telefónico 

Primaria (Pre K - 1) Jyl Wood 903-856-6482 

Primaria (2-4) Heather Griffin 903-856-6472 

Intermedia (5-6) Todd Newman 903-855-3395 

Secundaria (7-8) Kristane Moore 903-856-6432 

Secundaria (9-12) Jonathan Hill 903-856-3646 

 

 


