Washington Primaria
hay un compacto de tres vias: profesor, estudiante
padre.

El Compromiso del maestro:
Me comprometo a proporcionar un clase de
educación mundial para cada estudiante que
enseño. Creo que todos los niños pueden
alcanzar la excelencia académica. Los
siguientes representan mis éxitos académicos
para cada estudiante en la escuela elemental
Washington:
 Voy a aceptar en el potencial de
cualquier niño sin límites.
 Voy a satisfacer las necesidades de
aprendizaje de cada niño.
 Voy a fomentar la preparación para la
universidad.
 Voy a crear un ambiente de aprendizaje
en mi aula.
 Voy a tratar a los estudiantes, padres y
colegas con cortesía y respeto.
 Voy a esperar que los estudiantes, los
padres y yo mismo como responsable de
los más altos estándares de rendimiento.
 Voy a colaborar regularmente con los
colegas a buscar y aplicar estrategias
más eficaces para ayudar a cada niño a
alcanzar su potencial académico.
 Voy a hacer un esfuerzo adicional - para
ayudar a cada estudiante alcanzar o
exceder las expectativas de nivel de
grado basado en los estándares
académicos estatales.

El Compromiso del estudiante:
Me doy cuenta de que mi educación es la
clave para mi futuro. Se me va a ayudar a
desarrollar las habilidades que necesitan para
convertirse en un exitoso y productivo
persona. Sé que mi educación me prepare
para la universidad en el futuro. Por lo tanto,
me comprometo a seguir las normas y
expectativas de la escuela primaria
Washington Eagle Promesa.
Además:
 Voy a llegar a la escuela todos los
días a tiempo, a menos que estoy
enfermo.
 Voy a seguir las reglas de la escuela y
las seis promesas de la Promesa de
Eagle.
 Voy a completar y entregar la tarea a
tiempo todos los días.
 Voy a volver cartas, corregido el
trabajo, y otros materiales escolares a
mis padres.
 Voy a presentar un gran esfuerzo, se
comportan de forma responsable, y
lograr impresionante.
Cada una de estas responsabilidades es
un símbolo de mi compromiso de
aprender y convertirse en el mejor
alumno que pueda.
Firma
y fecha
_________________________________

y

El Compromiso de los padres:
Yo entiendo que la educación es esencial
para el éxito de mi hijo. La educación
primaria es la base del aprendizaje. Se
prepara para la universidad. Mi objetivo es
que mi niño es un miembro productivo de
la sociedad. Debido a esto, me comprometo
a lo siguiente:
 Daré mi apoyo a la misión, visión y
objetivos de la Escuela Primaria
Washington.
 Les prometo que voy a asegurar mi
hijo/a atiende a la escuela a tiempo
todos los días a menos que estén
enfermos.
 Les prometo que voy a animar a mi
niño/a para ir a la universidad algún
día.
 Les prometo que voy a priorizar la
educación y el aprendizaje de mi
hijo/a.
 Voy a asistir a conferencias con los
padres y las actividades de la
escuela con mi hijo/a.
Te lo prometo estas cosas para apoyar a la
escuela y ayudar a dar a mi hijo un futuro
brillante.

