Lebanon High School
Title I School – Parent Compact 2018-2019
Lebanon High School, and the parents of the students participating in activities, services, and programs funded by Title I,
Part A, of the Elementary and Secondary Education Act (ESEA), agree that this compact outlines how parents, the entire
school staff, and the students will share responsibility for improving student academic achievement and the strategies the
school and parents will use to build and develop a partnership that will help all children achieve the high standards of
Pennsylvania. This compact is effective for the 2017-2018 school year.
School Responsibilities
Lebanon High School will:
1. Provide high quality curriculum and instruction in a supportive and effective learning environment that enables the
participating students to meet Pennsylvania’s high student academic achievement standards as follows:
• Small group and individual instruction
• Intervention for students based on individual needs
• Core instruction based on current research and best practices
2. Hold parent-teacher conferences during which this compact will be discussed as it relates to the individual children’s
achievement. Specifically, these conferences will be held:
• October 5, 2017 (noon-7:30 PM) and January 25, 2018 (noon-7:30 PM)
3. Provide parents with frequent reports on their children’s progress:
• Teacher progress reports by phone, email, or hard copy on a regular basis.
• Report cards at the end of each marking period.
• Online access to grades: 24 hours a day, seven days a week.
4. Provide parents opportunities to volunteer and participate in their child’s class, and to observe classroom activities, as
follows:
• American Education Week (November 13-17, 2017)
• Field Trips and LHS programs (College Fair, Futures Dinner, Mock Interviews, Internships)
• Family Night Out events
• Other announced activities and events during the school year
Parent Responsibilities
We, as parents, will support our children’s learning in the following ways:
• Monitor attendance.
• Make sure homework is completed.
• Monitor amount of screen time. That is, the total amount of time children are viewing television, computer
screens, or other computing devices (including smart phones).
• Participate, when appropriate, in decisions relating to my child’s education.
• Promote positive use of my child’s extracurricular time.
• Keep all contact information updated so I/we can stay informed about my child’s education and communicate
with the school.
• Promptly read all notices and correspondence from the school or district.
Student Responsibilities
I, as a student, will share the responsibility to improve my achievement and meet the high academic standards of
Pennsylvania. I will:
• Do my homework every day and ask for help when needed.
• Read every day outside of school time.
• Give to my parents or guardian all progress reports and information received by me from my school.
• Follow school rules for on-time attendance and appropriate use of technology.

Escuela Superior de Lebanon
Convenio entre la Escuela y los Padres – Título I 2017-2018
La Escuela Superior de Lebanon y los padres de los estudiantes que participan en las actividades, servicios y programas
subvencionados con fondos de Título I, Parte A, de la Ley de Educación Elemental y Secundaria, acuerdan que este
convenio resume cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán responsabilidades para mejorar el
aprovechamiento académico y las estrategias que las escuelas y los padres usarán para edificar y desarrollar una
asociación que ayude a todos los niños a cumplir los altos estándares de Pennsylvania. Este convenio está vigente
durante el año escolar de 2017-2018.
Responsabilidades de la escuela
La Escuela Superior de Lebanon:
1. Proveerá un currículo y una enseñanza de alta calidad en un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo, el cual
permitirá a los estudiantes participantes cumplir con los altos estándares de aprovechamiento académico de la
siguiente manera:
• Enseñanza individual y en grupos pequeños
• Intervenciones para estudiantes basadas en sus necesidades individuales
• Enseñanza del currículo central basado en las investigaciones actuales y las mejores prácticas
2. Realizará conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este convenio en la medida en que está
relacionado con el aprovechamiento individual de cada niño. Estas conferencias han sido pautadas para el:
• 5 de octubre de 2017 (mediodía – 7:30 PM) y el 25 de enero de 2018 (mediodía – 7:30 PM)
3. Facilitará a los padres información frecuente sobre el progreso de sus niños:
• Los maestros proveerán informes de progreso regularmente por teléfono, correo electrónico, o copia en papel.
• Se entregarán los informes de notas al finalizarse cada período de calificaciones.
• Acceso a las notas en línea: 24 horas al día, siete días a la semana.
4. Proveerá oportunidades a los padres para que sean voluntarios y participen en las clases de sus hijos, y para que
puedan observar las actividades del salón de la siguiente manera:
• Semana de la Educación Americana (13-17 de noviembre de 2017)
• Viajes y Programas (Ferias universitarias, cena de carreras, entrevistas simuladas, pasantías)
• Eventos de Noches Familiares
• Actividades y eventos anunciados durante todo el año.
Responsabilidades de los padres:
Nosotros, como padres, apoyaremos a nuestros hijos en su proceso de enseñanza en la siguiente manera:
• Vigilar su asistencia.
• Asegurar que completen sus tareas.
• Controlar su tiempo con las pantallas. Esto significa controlar el total de horas que sus hijos usan televisión,
computadora u otros dispositivos (teléfonos inteligentes).
• Participar, cuando sea apropiado, en las decisiones relacionadas a la educación de mis hijos.
• Promover positivamente el uso del tiempo extracurricular de mis hijos.
• Mantener actualizada mi información de contacto para que pueda estar informado sobre la educación de mi hijo y
mantener la comunicación con la escuela.
• Leer con prontitud todas las notificaciones y correspondencias de la escuela y del distrito.
Responsabilidades de los niños:
Yo, como estudiante, tendré la responsabilidad de mejorar mi aprovechamiento y cumplir con los altos estándares
académicos de Pennsylvania. Me comprometo a:
• Hacer mis tareas todos los días y buscar ayuda si la necesito.
• Leer todos los días fuera del horario escolar.
• Entregarles a mis padres o encargados todas mis notas y cualquier información recibida de parte de la escuela.

