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Student Name:  Student Grade: 

Cascade Middle School 

2021-2022 Title I Schoolwide Program 

Student/Parent or Guardian/Family Compact 

En Cascade Middle School, creemos que nuestros estudiantes progresan mejor cuando trabajamos juntos como un equipo 

con nuestras familias. Valoramos a nuestras familias para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos estándares académicos, 

y esperamos que los estudiantes trabajen lo mejor que puedan. Este compacto describe las formas en que nuestra comunidad 

escolar –familias, estudiantes y personal escolar– se convierten en socios y comparten la responsabilidad del aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

 

School Responsibility (all apply):  

✓ Proporcionaremos instrucción y actividades significativas en el aula. 

✓ Proporcionaremos un plan de estudios e instrucción de alta calidad que satisfaga las necesidades de los estudiantes. 

✓ Mantendremos líneas de comunicación abiertas con estudiantes y familias. 

✓ Le brindaremos asistencia para comprender los estándares y evaluaciones de logros académicos 

✓ Brindaremos oportunidades para la participación de los padres. 

✓ Actualizaremos el progreso del estudiante y comunicaremos los resultados a los padres / tutores / familias. 

 

Student Responsibility (Please check all that apply):  

___ Asistiré a la escuela todos los días, llegaré a cada clase a tiempo y participaré en las actividades de la clase. 

___ Completaré regularmente las tareas de clase y las evaluaciones de clase de manera oportuna. 

___ Contribuiré positivamente al ambiente del aula 

___ Me esforzaré por dar lo mejor de mí y pedir ayuda cuando lo necesite. 

 

Parent/Guardian Responsibility (please check all that apply):  

___ Con frecuencia le preguntaré a mi hijo sobre su progreso en sus clases en la escuela. 

___ Esperaré que mi hijo asista a la escuela todos los días y llegue a cada clase a tiempo y preparado. 

___ Esperaré que mi hijo contribuya positivamente al entorno del aula y participe. 

___ Animaré a mi hijo a mostrar un comportamiento escolar positivo, seguir las expectativas de la escuela y practicar las 

virtudes principales. 

___ Mantendré líneas de comunicación abiertas con la escuela con respecto al progreso de mi estudiante 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Firma del alumno        Date  

 

__________________________________________________________________________________________ 

Firma de los padres        Date 

 

 

_____________________________________________________________November 9th 2021_____________ 

Principal: Meg McGroarty                   Date 

Email: mmcgroarty@auburn.wednet.edu  

 

Deanna Colburn______________________________________________November 9th 2021___________ 

Title I Program Coordinator: Deanna Colburn     Date 

Email: dcolburn@auburn.wednet.edu  
 
Nondiscrimination Statement.Auburn School District complies with all federal rules and regulations and does not illegally discriminate on the basis of age; gender; race; color; creed; religion; national 
origin (including language); sex; sexual orientation including gender expression or identity; honorably discharged veteran or military status; the presence of any sensory, mental, or physical disability; the use of 
a trained dog guide or service animal; and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. 
Inquiries regarding compliance procedures may be directed to: Daman Hunter at (253) 931-4932, Title IX Officer and Section 504, ADA, and Civil Rights Compliance Coordinator. 
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