
School-Parent-Student
Compact

2022-2023 Rudder Middle School

1. Care for your child's safety and well-being by establishing a supportive and caring learning
environment where your child has the opportunity to achieve his/her full potential.
 
2. Hold a teacher-parent-student conference as needed.
 
3. Promote development of character through teaching the Six Pillars of Character.
 
4. Provide challenging curriculum to meet your child's needs.
 
5. Communicate regularly regarding your child's progress and school activities.
 
6. Welcome the community as part of our school family.
 
7. Help students and parents understand the goal setting process, and guide students to
establish goals and design an action plan.

1. Ensure our child comes to school daily and on time (school begins at 8:40am and ends at
3:55pm).

2. I will abide by school rules and regulations (school and classroom behavior).

3. Read at least 20 minutes daily with our child.

4. Make sure all assignments are completed. 

5. Encourage character development by modeling the Six Pillars of Character (Caring,
Trustworthiness, Respect, Responsibility, Citizenship, and Fairness) to my child.

6. Participate in decisions and activities relating to the education of my child such as
conferences, volunteering, family nights, and PTA meetings.

7. Inform the school of any concerns or issues that might affect my child’s academics or behavior.

8. Help my child set and achieve goals. Be actively involved.

Attend school regularly and be on time daily.
Show good character by modeling the Six Pillars of Character and 
 choosing best path.
Be responsible each day for class work, homework, supplies, appropriate
behavior and follow NISD dress code.
 Take care of my school, my property, and the property of others.
 Ask for help when needed for both academics and behavior.
 Set goals and strive to achieve them.
Take an active role in my education.
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As a
school we
will...

As a
parent I
will...

As a
student I
will...
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Pacto Entre
Escuela-Padre-Estudiante 

2022-2023 Rudder Middle School

1. Cuidaremos la seguridad y bienestar de su hijo (a)  estableciendo un ambiente que
apoye su aprendizaje dándole la  oportunidad de alcanzar su potencial completo.
2. Tendremos conferencias entre maestro-padre-estudiante al menos dos veces por año
y como sea necesario.
3. Promoveremos el desarrollo del comportamiento por medio de Los Seis Pilares de
Carácter y  Opciones de Kelso. 
4. Pondremos retos académicos al estudiante para conocer sus necesidades.
5. Comunicaremos el progreso de su niño y sus actividades regularmente.
6. Daremos la bienvenida a sus familias como parte de nuestra comunidad estudiantil.
7. Ayudaremos a los estudiantes y a sus padres en el proceso de fijarse metas, y hacer
un plan de acción para cumplirlas.
 

 
1. Aseguraremos que nuestro hijo(a) asista diariamente a la escuela a tiempo iniciando las clases a las
8:40am y terminando a las 3:55pm.
2.  Ayudare a mi hijo(a) a cumplir con los reglamentos escolares de comportamiento dentro y fuera
del salón de clases.
3. Hare todo lo posible por leer al menos 20 minutos diarios con mi hijo(a).
4. Me asegurare que mi hijo cumpla y finalice sus trabajos.
5. Motivare a mi hijo(a) para que desarrolle su carácter a través de los seis pilares básicos,
Amabilidad, Confianza, Responsabilidad, Respeto, Ciudadania y Justicia.
6. Hare lo posible por participar en las decisiones y actividades relacionadas a la educación de mi
Hija(o), tales como conferencias, participar como voluntario(a), Noches en Familia y juntas de la
Mesa Directiva de Padres De Familia (PTA).
7. Informaremos a la escuela sobre cualquier asunto que pueda afectar  la situación académica o
emocional de nuestro hijo(a).
8. Ayudaremos a nuestro hijo a alcanzar sus metas y nos mantendremos activamente involucrados en
los asuntos escolares.
 

1. Asistiré a la escuela regularmente y llegaré a tiempo.
 
2. Mostraré un comportamiento correcto siguiendo los Seis Pilares de
Carácter y elegiré el mejor camino.
 
3. Diariamente seré responsable por mi trabajo en clase, tarea, útiles, y
mantendré un comportamiento apropiado, siguiendo también el código de
vestir de la escuela.
 
4. Cuidaré mi escuela, mi propiedad, y la propiedad de otros.
 
5. Pediré ayuda cuando la necesite en lo académico y en lo emocional.
 
6. Me fijare metas y haré lo posible en lograrlas. 
 
7. Tomaré parte activa en mi educación.
 

Como
escuela
nosotros...

Como
familia
nosotros...

Como
estudiante
yo...
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