
                    2022-2023                         SCHOOL PARENT-STUDENT- TEACHER COMPACT                     San Antonio Independent School District 
 

De Zavala Elementary, Teachers, Students and Parents realize the responsibility that they must meet the state of Texas High Performance Standard. The school 
and Parent are to realize the importance of regular communication; therefore, we agree to do the following to support our student’s education: 

As a student I will: As a parent I will: As a staff member I will: 

1. Respect myself, Teachers, Staff, other 
students as well as school property. 

2. Try my best and learn all that I can 

on the road to becoming a life-long 

learner. 

3. Come to class daily, on time, bring 
necessary materials and  be ready to learn. 
Actively participate in class. 

4. Be honest and use self-control in all 
situations, including NO bullying. 

5. Take pride in my school and classwork.  
6. Tell my parents about any problems in school. 
7. Communicate with my Teacher so she/he 

can best meet my needs. I will ask for help 
when needed. 

8. Make choices that reflect who I am and what 
I want to become. 

9. Follow school rules, dress code 
policy, and district digital policy. 

10.  I will participate in extracurricular 
activities. 

1. Make sure my child attends school on time. 
2. Hold high expectations for my child. 
3. Make sure that all homework is completed. 
4. Be aware of my child’s progress reports – 

enroll on Frontline. 
5. Provide a home environment that 

encourages my child’s learning.  
6. Participate in decisions relating to the 

education of my child (i.e. school board 
elections, other school-related meetings, 
and surveys) 

7. Attend Parent-Teacher Conferences 
(in person/online/phone) 

8. Frequently communicate with the teacher 

and staff, of any family or household 

changes. 
9. Communicate to my child the importance 

of staying in school, doing his/her best, 
and the value of a good education. 

10. Make sure my child follows the campus 
rules, dress code, and the district digital 
policy. 

11. Volunteer and participate in my child’s 
education.               

1. Treat each student with dignity and respect. 
2. Provide quality, challenging, and 

relevant curriculum that is student 
centered and motivates students. 

3. Provide high quality effective instruction.  
4. Have high expectations for all students. 
5. Provide a supportive and effective 

learning environment. 
6. Communicate with my student’s parents 

via class dojo, phone, and conferences. 
7. Provide opportunities to parents to assist with 

Campus Activities (ensure parents complete 
the background check). 
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             2022-2023         PACTO ENTRE EL CAMPUS ESCU ELA, LOS PADRES, Y LOS ESTUDIANTES    San Antonio Independent School District 
 

De Zavala Elementary, Maestros, Estudiantes y Padres se dan cuenta de la responsabilidad que deben cumplir con el Estándar de Alto Rendimiento del 
estado de Texas. La escuela y los padres deben darse cuenta de la importancia de la comunicación regular; por lo tanto, acordamos hacer lo siguiente para 

apoyar la educación de nuestros estudiantes: 

Como estudiante: Como padre, haré: Como miembro del personal, haré lo siguiente: 

1. Respetarme a mí mismo, a los maestros, al 
personal, a los demás estudiantes, así 
como propiedad de la escuela. 

2. Haz mi mejor esfuerzo y aprende todo lo 
que pueda en el camino para convertirme 
en un aprendiz de por vida. 

3. Venga a clase todos los días, a tiempo, 
traiga los materiales necesarios y 
prepárese para aprender. Participar 
activamente en clase. 

4. Sea honesto y use el autocontrol en todas 
las situaciones, incluyendo NO 
intimidación. 

5. Siéntete orgulloso de mi escuela y de mi 
trabajo de clase. 

6. Cuéntale a mis padres sobre cualquier 
problema en la escuela. 

7. Comunicarme con mi maestro para que 
pueda satisfacer mejor mis necesidades. 
Pediré ayuda cuando sea necesario. 

8. Tomar decisiones que reflejen quién soy y 
en qué quiero convertirme. 

9. Siga las reglas de la escuela, la política 
del código de vestimenta y la política 
digital del distrito. 

10. Participaré en actividades 
extracurriculares. 

1. Asegúrese de que mi hijo asista a la 

escuela a tiempo. 

2. Tener altas expectativas para mi hijo. 

3. Asegúrese de que toda la tarea esté 

completa. 

4. Esté al tanto de los informes de progreso 
de mi hijo: inscríbase en Frontline. 

5. Proporcionar un ambiente en el hogar que 
fomente el aprendizaje de mi hijo.   

6. Participar en las decisiones relacionadas 

con la educación de mi hijo (es decir, 

elecciones de la junta escolar, otras 

reuniones relacionadas con la escuela y 

encuestas) 

7. Asistir a conferencias de padres y 

maestros (en persona /en línea/por 

teléfono) 

8. Comunicarse con frecuencia con el 

maestro y el personal, de cualquier cambio 

familiar o doméstico. 

9. Comunicarle a mi hijo la importancia de 

permanecer en la escuela, hacer lo mejor 

que pueda y el valor de una buena 

educación. 

10. Asegúrese de que mi hijo siga las reglas 

del campus, el código de vestimenta y la 

política digital del distrito. 

11. Ofrézcase como voluntario y participe 
en la educación de mi hijo. 

1. Tratar a cada estudiante con dignidad y 

respeto. 
2. Proporcionar un plan de estudios de 

calidad, desafiante y relevante que esté 

centrado en el estudiante y los motive. 

3. Proporcionar instrucción efectiva de alta 

calidad.  
4. Tener altas expectativas para todos los 

estudiantes. 

5. Proporcionar un entorno de aprendizaje de 

apoyo y efectivo. 

6. Comunicarse con los padres de mi 
estudiante a través del dojo de clase, el 

teléfono y las conferencias. 

7. Brinde oportunidades a los padres para 

ayudar con las actividades del campus 

(asegúrese de que los padres completen la 
verificación de antecedentes). 
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