Lorain City Schools
Parent Promise
The Lorain City School District is committed to partnering
with students, parents, teachers and staff to ensure the success
of all students. The agreements outlined on the reverse side of
this Parent Promise detail how we will work together to share the
responsibility of helping our children reach high academic
standards. Together, we will ensure our students succeed in
school, and in life.

Elementary Parent Promise
As important members of Titan Nation, we are proud to agree to
fulfill the promises set forth in this School-Parent Compact FY22:
Student Signature __________________________________________
Parent Signature

__________________________________________

School Signature __________________________________________
Today’s Date

__________________________________________

STUDENT PLEDGE - I agree to carry out the following
responsibilities to the best of my ability:
• Come to school daily, on time and ready to learn
• Do my best work (listen, ask, study)
• Complete all my schoolwork/homework
• Respect the school, classmates, staff and families
• Follow school and classroom rules
• Limit screen time (tv, computer, video games)

PARENT PLEDGE - I agree to carry out the following
responsibilities to the best of my abilities:
• Send my child to school daily, on time, ready to learn
• Provide a place and time for studying
• Check that my child completes homework
• Limit screen time (tv, computer, video games)
• Find ways to support my child’s school (volunteer,
attend family events and open houses)
• Communicate with my child and school
• Help my child make good educational decisions
• Encourage positive ways to solve conflicts
• Engage with my child and offer praise
• Respect students, staff and families
ELEMENTARY STAFF/SCHOOL PLEDGE - We agree to carry out the following
responsibilities to the best of our ability:
• Encourage communication with parents through:
o Annual parent-teacher conferences where this agreement is discussed
o Frequent progress reports to parents (PowerSchool, report cards, interims)
o Robocall, text, email, social media, mobile app, newsletters and web updates
o Reasonable availability of staff
o Opportunities to volunteer, participate and observe classrooms
• Provide high quality teaching and curriculum
• Provide a safe learning environment
• Offer support that will help each child to meet state standards
• Make our school accessible and welcoming for families
• Respect students, staff and families

Escuelas de la Ciudad de Lorain

Promesa de los Padres
El Distrito de las Escuelas de la Ciudad de Lorain está
comprometido a aliarze con los estudiantes, los padres, los maestros y el
personal docente para asegurarse de el éxito de los estudiantes. Los
acuerdos descritos en la parte de atrás de esta Promesa de los Padres de la
Escuela Primaria detalla de como trabajaremos juntos para compartir la
responsabilidad de ayudar a nuestros niños a alcanzar altos niveles
académicos. Nosotros juntos aseguraremos de que nuestros estudiantes
tengan éxito en la escuela y en la vida.

Promesa de Los Padres de la Escuela Primaria

Como miembros importantes de la Titan Nation, estamos orgullosos de
estar de acuerdo a cumplir con School-Parent Compact FY22:

Firma del Estudiante _______________________________________
Firma de los Padres

______________________________________

Firma del Representante de la Escuela _______________________
Fecha de Hoy

__________________________________________

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE – Estoy de acuerdo a llevar a cabo
las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:
• Venir a la esuela diariamente, a tiempo y listo(a) para aprender
• Haré lo major que pueda (escuchando, haciendo preguntas,
estudiando)
• Haré todo mi trabajo escolar/tareas
• Respetaré la escuela, mis compañeros de clase,el personal docente
y las familias
• Seguiré las reglas del aula y de la escuela
• Limitaré el tiempo enfrente de las pantallas (como la tv, la
computadora y los juegos de videos)

COMPROMISO FAMILIAR – Estamos de acuerdo a llevar a cabo las
siguientes responsabilidades lo mejor que podamos:
• Mandar a mi niño diariamente a la escuela, a tiempo y listo para
aprender
• Proveerle con un lugar y tiempo para estudiar
• Asegurarnos de que mi niño termine las tareas
• Limitar el tiempo enfrente de las pantallas (como la tv, la
computadora y los juegos de videos)
• Encontrar maneras de apoyar a la escuela de mi niño (como
voluntario, asistir a los eventos familiares y a las visitas a puertas
abiertas de la escuela
• Comunicarme con mi niño y con la escuela
• Ayudar a mi niño a tomar buenas decisions educacionales
• Fomentar maneras positivas de resolver los conflictos
• Participar con mi niño y elogiarlo
• Respetar a los estudiantes, al cuerpo docente y las familias
COMPROMISO DE LA ESCUELA PRIMARIA/PERSONAL DOCENTE – Estamos de acuerdo a llevar a cabo
las siguientes responsabilidades lo mejor que podamos:
• Fomentar la comunicacion con los padres a través de:
o Conferencias anuales de padres con los maestros en donde se hablará de este acuerdo
o Informes frequentes acerca del progreso del estudiante (PowerSchool, boletín de notas, notas
interinas)
o Robocall, mensajes de texto, correo eléctronico, medios de comunicación social, aplicaciones para
móviles, boletines informativos y actualizaciones por el internet
o Disponibilidad razonable del cuerpo docente
o Ofrecer oportunidades para voluntarios, para participar y para observar en las aulas
• Proveer alta calidad de enseñanza y de currículo
• Proveer un ambiente seguro para el aprendizaje
• Ofrecer apoyo que ayudará a cada niño que llene los requisitos de las normas estatales
• Hacer que nuestra escuela este disponible y sea acogedora para las familias
• Respetar a los estudiantes, al cuerpo docente y las familias

