
 
Washington Elementary   

se compromete a altos niveles de aprendizaje de los 
estudiantes 

Todos nuestros maestros y personal viven por los siguientes credos:  
Credo #1   
Haremos Washington Elementary un lugar seguro para que nuestros estudiantes aprendan. 

Credo #2   
Vamos a hacer todo lo necesario para avanzar en el aprendizaje de los estudiantes en cada clase, No excusas. 
Funcionamos como un equipo y el aprendizaje/logro del alumno es nuestra prioridad número uno. 

Credo #3   
Reconocemos que no todos los estudiantes aprenden al mismo nivel. También sabemos que los niños difieren 
en sus estilos de aprendizaje. Diferenciamos para satisfacer las necesidades de aprendizaje de cada niño.   

Credo #4   
Valoramos los académicos en Washington Elementary. Cada actividad tiene un tema de enfoque o académico. 
Esperamos el mejor comportamiento y resultados de todos en nuestra escuela. El aprendizaje del estudiante 
es el propósito de nuestra escuela, y eso se relaciona con los académicos.  
  
Credo #5   
Cada estudiante es importante para nosotros. Nos esforzamos por crear un ambiente positivo para ayudar a 
los maestros y estudiantes alcanzar sus metas. El ambiente estudiantil es importante para nosotros, y 
buscamos un ambiente positivo para todos. Nuestros planes de gestión en las clases se basan en el refuerzo 
positivo para motivar e inspirar los más altos niveles de aprendizaje para todos los estudiantes.  

Credo #6   
Si tiene comentarios, preguntas o preocupaciones, por favor díganos. La opinión de los Padres y estudiantes 
es importante para nosotros. Si usted ha tenido una experiencia extraordinaria con un profesor, etc, o si su hijo 
tuvo un día estupendo en la escuela, por favor háganoslo saber. Si hay una preocupación o un problema, 
también apreciamos escuchar. ¡Necesitamos sus comentarios para ayudarnos en nuestros esfuerzos para 
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes.  

Nuestro compromiso con usted:  
Como maestros y personal prometemos a todos los padres con niños que tienen dificultades 
con la lectura: vamos a escuchar a su hijo a leer todos los días. Vamos a trabajar con él / ella y 
hacer lo que sea necesario para llegar en lectura al nivel de grado. Si su hijo tiene dificultades 
con las matemáticas: vamos a comprobar con el / ella todos los días para ver cómo lo está 
haciendo y para ver si necesita ayuda adicional. Nos comprometemos a encontrar las 
necesidades de cada alumno en las clases a través de observaciones y evaluaciones, y satisfacer 
esas necesidades a través de diversas estrategias de enseñanza y forma, no excusas!


