
Language Academy of Sacramento 
Parent and Student Compact 

 
 
Student Statement 
As a Language Academy Student, I realize the importance of doing my personal best every day.  I know I am responsible 
for my own success.  Therefore, I agree to carry out the following responsibilities to the best of my ability: 

• Be in class and on time each day. 
• Support the School-Wide Behavior Plan as stated in this Handbook. 
• Return completed class work and homework on time. 
• Be a cooperative learner. 
• Ask for help when needed. 
 

I have read, understand, and agree to follow the Social Media Policy and guidelines from this Student/Parent Handbook. 
 
 
Student’s Signature         Date     
 
 
Parent Statement 
I understand that my participation in my child’s education will help their achievement and attitude.  Therefore, I will carry 
out the following responsibilities to the best of my ability: 
 

• Ensure that my child attends school on time everyday. 
• Encourage and set aside a quiet area for my child to complete all his/her homework and class work. 
• Review all school communication sent home. 
• Attend Back to School, Parent Teacher Conferences, Student Exhibitions, and other school events. 
• Support the School-Wide Behavior Plan/Rules and Expectations 
 

I have read, understand and agree to support the Social Media Policy. 
 
I have read, understand and agree to support the policy and procedures in the LAS Student/Parent Handbook. 
 
 
Parent/Guardian’s Signature       Date    
 
 
Staff Statement 
We understand the importance of a quality education for all students.  We agree to carry out the following responsibilities 
to the best of our abilities: 

• Teach grade level skills and concepts. 
• Strive to address the individual needs of each student. 
• Communicate regularly with parents/guardians regarding each child’s progress. 
• Provide a safe, positive and healthy environment. 
• Communicate homework and class work expectations to all students. 

 
I have read and agree with the conditions in this Parent and Student Handbook. 
 
 
Teacher’s Signature _________________________________________ Date   
 

 
 



Academia de Idiomas de Sacramento 
Acuerdo de Padres y Estudiantes 

 
 
 
Acuerdo del Estudiante 
 
Como alumno de la escuela, Academia de Idiomas de Sacramento, yo entiendo la importancia en tratar de hacer lo mejor 
que yo pueda; es por eso que voy a tratar de ser responsable y: 

• Llegar a clases todos los días y puntualmente. 
• Apoyar las expectativas, reglas y procedimientos de la escuela detallado en este manual. 
• Regresar mi tarea a tiempo y completar mi trabajo en el salón. 
• Ser un alumno cooperativo. 
• Pedir ayuda cuando sea necesario. 

 
Yo he leído,  entiendo, y estoy de acuerdo en seguir la Póliza de Redes Sociales y el contenido de este manual. 
 
 
Firma del estudiante ___________________________________ Fecha _____________ 
 
 
Acuerdo de los padres/tutores 
 
Yo comprendo que mi participación en la educación de mi hijo/a le ayudará a sobresalir en su aprendizaje; es por eso que 
voy a: 

• Me aseguraré que mi hijo/a asistirá la escuela a tiempo todos los días. 
• Escoger un lugar sin interrupciones donde mi hijo/a pueda completar su tarea o trabajo escolar. 
• Animar a que mi hijo/a complete su tarea diariamente. 
• Asistir al Regreso de la Escuela, Conferencias de padres y maestros, la Exposición Estudiantil y otros eventos 

escolares. 
• Apoyar las expectativas, reglas y procedimientos de la escuela detallado en este manual. 
• Yo he leído, entiendo y estoy de acuerdo en apoyar la póliza de redes sociales. 

 
Yo he leído, entiendo y estoy de acuerdo en apoyar la Póliza de Redes Sociales. 
 
Yo he leído, entiendo y estoy de acuerdo en apoyar las pólizas y procedimientos en este manual.  
 
 
Firma de los padres/tutores ______________________________ Fecha _______________ 
 
 
Acuerdo de los maestros 
 
Yo entiendo la importancia de la calidad de educación que se merece cada alumno en nuestra escuela.  Es por eso que voy 
a: 

• Enseñar conceptos a nivel del grado. 
• Tratar de enseñar a cada alumno para asegurar que el estudiante tenga éxito. 
• Comunicarme con los padres con frecuencia acerca del progreso de su hijo/a. 
• Proveer un lugar seguro, positivo y ambiente saludable. 
• Explicar a los estudiantes la tarea y las expectativas de los trabajos escolares. 

 
Leí y estoy de acuerdo con las condiciones del manual de Padres y Estudiantes 
 
 
Firma del maestro/a ____________________________________ Fecha    
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