
Distrito Escolar del Condado Washakie #1 
East Side Elementary   ~   South Side Elementary   ~   West Side Elementary 

 
Compacto Comunitario Escolar 

 
Nosotros, aquí en la comunidad escolar elementaría, establecemos este compacto para 
criar una esencia en valores de honestidad, integridad, respeto, confianza e 
responsabilidad y apoyar el logro de nuestros estudiantes. 
 
Como un Padre / Guardián, yo prometo:  
 

 Mantener y criar altas expectativas y logros académicos y comportamiento positivo. 
 Tomar un papel activo en la educación de mi niño(a) en asistir conferencias, mirando las 

tareas escolares, apoyando maestros y llamando la escuela cuando sea necesario. 
 Pasar tiempo cada día con mi niño leyendo, escribiendo, escuchando y hablando. 
 Respetar, amar y fomentar (animar) el crecimiento y ideas de mi niño. 
 Ayudar a mi niño a resolver conflictos en maneras positivas, no-violentas. 

 
Firma del Padre / Guardián: ____________________________________________ 
 
Fecha: ___________________ 

 
Como un Miembro / Maestro elementaría, yo prometo: 
 

 Mantener y criar altas expectativas y logros académicos y comportamiento positivo. 
 Con respeto e exactitud, informar a los padres del progreso de su hijo(a). 
 Tener altas expectativas para los estudiantes, otros maestros y mi mismo. 
 Respetar las diferencias entre estudiantes, sus familias y otros maestros. 
 Ayudar a los estudiantes a resolver conflictos en maneras positivas, sin-violencia. 
 Apoyar a los padres en tomar un papel activo en la educación de su hijo(a). 

 
Firma del Miembro / Maestro: ___________________________________________ 
 
Fecha: ___________________ 

 
Como un estudiante elementaría, yo prometo: 
 

 Trabajar duro y hacer lo mejor que pueda en mi tarea y en la clase. 
 Compartir con mis padres lo que estoy aprendiendo en la escuela. 
 Tener una actitud positiva con migo mismo, hacia los demás, la escuela y al aprender. 
 Respetar las diferencias de los demás, sus familias y los maestros. 
 Trabajar en resolver conflictos en maneras positivas, sin-violencia. 

 
Firma del Estudiante: ________________________________________________ 
 
Fecha: ___________________ 

 
 
 


