
PRIMARIA 
WASHINGTON 

COMPACTO 
ESCUELA-HOGARUna de las metas del Programa 

Título I de la Escuela Primaria 
Washington es desarrollar una 

asociación sólida entre la 
escuela y la familia.  

Este Pacto entre el hogar y la 
escuela describe las 

responsabilidades del hogar y 
la escuela para ayudar a todos 

los niños a alcanzar altos 
estándares académicos y 

ponerlos en práctica.  

El Pacto entre el hogar y la 
escuela brinda a los padres la 
oportunidad de participar más 
en la educación de sus hijos.

PRIMARIA WASHINGTON 
300 N 300 E 

Washington, UT 84780 
T: 435-673-3012 
F: 435-634-5748

en la primaria Washington 
Trabajamos duro y somos agradables. 

Somos respetuosos, honestos y serviciales. 
Permitimos que otros aprendan. 

Hacemos cosas que ayudan y no dañan. 

Kelly Mitchell, El director 
Glen Andersen, Coordinador de sitio 

Kristen Brown, Entrenadora de aprendizaje 
Scott Moore, Consejero 

Office: 435-673-3012



Estoy comprometido a brindar una 
educación de  primer nivel a todos los 
estudiantes a los que  enseño. Creo que 
todos los niños pueden  alcanzar la 
excelencia académica. Las siguientes  
declaraciones representan mi compromiso  
personal con el éxito académico de cada  
estudiante en la Escuela Primaria 
Washington:  
• No aceptaré límites en el potencial de  

aprendizaje de ningún niño.  
• Satisfaceré las necesidades de   
• aprendizaje individuales de cada niño.  
• Proporcionaré instrucción de alta calidad 

Alentaré la preparación para el éxito  
general  

• Crearé un ambiente de aprendizaje  
seguro y respetuoso en mi salón de 
clases. Trataré a los estudiantes, padres y 
colegas  con cortesía y respeto.  

• Me haré responsable a mí mismo, a los  
estudiantes y a los padres de los más 
altos  estándares de desempeño.  

• Colaboraré regularmente con colegas  
para buscar e implementar las mejores   

• prácticas para ayudar a cada niño a   
• alcanzar su potencial académico.  
• Haré lo que sea necesario - ir más allá - 

para ayudar a cada estudiante a   
• alcanzar o superar las expectativas del   
• nivel de grado según los estándares   
• académicos estatales.  
• Estableceré una comunicación regular y  

continua con los padres y miembros de la  
familia.

El compromiso del maestro

Me doy cuenta de que mi educación es la 
clave  de mi futuro. Me ayudará a desarrollar 
las  habilidades que necesito para 
convertirme en  una persona exitosa y 
productiva. Sé que mi  educación ahora me 
preparará para el éxito en  el futuro. Debido 
a esto, estoy comprometido a  seguir las 
reglas y expectativas del Compromiso  Eagle 
de la Primaria Washington. Adicionalmente:  
• Llegaré a la escuela todos los días a  

tiempo a menos que esté enfermo  
• Seguiré las reglas de la escuela y los seis  

estándares de Eagle Pledge  
• Completaré y entregaré la tarea a  tiempo 

todos los días  
• Mostraré cartas, trabajos corregidos y  

otros materiales escolares a mis padres 
Haré un gran esfuerzo, me comportaré  
responsablemente y lograré resultados  
impresionantes  

Cada una de estas responsabilidades es un  
símbolo de mi compromiso de aprender y 
convertirme en lo mejor que puedo ser. 

La promesa del estudiante

Entiendo que la educación de mi hijo hoy 
es  esencial para su éxito en la vida. La 
educación  primaria es la base del 
aprendizaje. Mi objetivo   
para mi hijo es que se convierta en una 
persona  productiva en la sociedad. Debido 
a esto, me  comprometo a seguir cada uno 
de los requisitos  establecidos en el Pacto de 
tres vías. Como  padre de un Eagle de 
Washington Elementary:  
• Apoyaré la Misión, Visión, Compromiso  

Compartido y Meta de la Primaria   
• Washington  
• Me comprometeré a asegurar que mi  hijo 

asista a la escuela a tiempo todos  los días 
a menos que esté enfermo  

• Animaré a mi hijo a completar el   
• trabajo y seguir las reglas de la escuela. 

Haré de la educación y el aprendizaje  de 
mi hijo una prioridad  

• Asistiré a conferencias de padres y otras  
actividades escolares con mi hijo.  

Me comprometo con las declaraciones  
anteriores para brindar apoyo a la escuela  
Washington Elementary y ayudar a asegurar 
un  futuro brillante para mi hijo. 

El compromiso de los padres


