
Title I School-Parent Compact 
Date: 2021-2022 

 
School Responsibilities 
New Franklin Elementary School will: 
 
1. Provide PA standards-based curriculum and instruction in a supportive and 
effective learning environment. https://www.casdonline.org/Page/16667 

2. Hold parent-teacher conferences during which student achievement will be 
discussed.  These conferences will be held in November and April of the current school 
year. 
3. Provide parents with electronic report cards through Sapphire quarterly to 
communicate their child’s progress. 
4. Be available for parents for consultation throughout the school day via email, 
telephone calls, Class DoJo, SeeSaw, Google Meets, etc. 
 
Parent Responsibilities 
We, as parents, will support our children’s learning in the following ways: 
 
1. Make sure I check my child’s Google Classroom, SeeSaw, Class Dojo, and LMS 
daily. 
2. Make sure that classwork is completed. 
3. Make sure my child is at school/virtual live sessions on time, when healthy. 
4. Participate in virtual Parent and Family Engagement events. 
5. Attend any opportunity to speak with my child’s teacher, including parent 
conferences. 
6. Read and respond to communications from school. 
 
Student Responsibilities 
1. Do my schoolwork and turn it in on time. 
2. Pay attention in class. 
3. Attend school, unless I am sick. 
4. Show respect to others and myself. 
5. Come each day with a positive attitude. 
6. Try my best. 
 
Please contact your school’s Title I Instructional Specialist if you have any additional 
suggestions. 
 
School Phone Number: 717-261-3454 
  
School Website: casdonline.org/NewFranklin 
 
Mrs. Brookens 
Instructional Specialist 
 

 
 

 

https://www.casdonline.org/Page/16667


 
 

 Acuerdo de Título I entre la escuela y los padres 
Fecha: 2021-2022 

 
Responsabilidades de la escuela 
La escuela New Franklin Elementary School: 
 
5. Proporcionar un plan de estudios e instrucción basados en los estándares de PA 
en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo. https://www.casdonline.org/Page/16667 

6. Llevar a cabo conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá 
el rendimiento de los estudiantes.  Estas conferencias se llevaran a cabo en noviembre y 
abril del año escolar actual. 
7. Proporcionar a los padres boletas de calificaciones electrónicas a través de 
Sapphire trimestralmente para comunicar el progreso de su hijo. 
8. Estar disponible para consultas de los padres durante el día escolar por correo 
electrónico, llamadas telefónicas, Class DoJo, SeeSaw, Google Meets, etc. 
 
Responsabilidades de los padres 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes 
maneras: 
 
7. Asegurar de revisar a diario Google Classroom, SeeSaw, Class Dojo y LMS de mi 
hijo. 
8. Asegurar de que el trabajo de clase este completo. 
9. Asegurar de que mi hijo este en la escuela/ sesiones virtuales en vivo a tiempo, 
cuando este sano. 
10. Participar en eventos virtuales de participación de padres y familias. 
11. Asistir a cualquier oportunidad para hablar con el maestro de mi hijo, incluidas 
las conferencias de padres. 
12. Leer y responder a las comunicaciones de la escuela. 
 
Responsabilidades del estudiante 
7. Hacer mi trabajo escolar y entregarlo a tiempo. 
8. Prestar atención en clase. 
9. Asistir a la escuela, a menos que este enfermo. 
10. Mostrar respeto por los demás y por mí mismo. 
11. Venir todos los días con una actitud positiva. 
12. Hacer mi mejor esfuerzo. 
 
Por favor comuníquese con el Especialista en Instrucción de Título I de su escuela si 
tiene alguna sugerencia adicional.  
 
Número de teléfono de la escuela: 717-261-3454 
  
Sitio web de la escuela: casdonline.org/NewFranklin 
 
Señora Brookens 
Especialista en Instrucción 
 

https://www.casdonline.org/Page/16667


 
 

 


