
Escuela Primaria Blue Ridge 
Acuerdo de padres y estudiantes 

 

  
Declaración de la misión 
Las Escuelas Públicas de Walla Walla garantizan que todos los estudiantes reciban instrucción de alta 

calidad en un sistema alineado y coherente mientras que tratan sus necesidades sociales y emocionales en 

un ambiente seguro y atractivo. 

 

Compromiso escolar 

Prometemos... 

 

 ...proporcionar un plan de estudio e instrucción de alta calidad en un ambiente de 

 aprendizaje de apoyo, seguro y eficaz. 

 ...proporcionar reportes frecuentes sobre el progreso del estudiante mediante las 

 conferencias (11-12 de octubre & 14-15 de febrero), comunicación con el hogar y otras 

 oportunidades en persona. 

 ...cumplir con las necesidades diversas de nuestros estudiantes. 

 ...tener una actitud positiva y hacer que el aprendizaje sea desafiante y agradable. 

 ...ofrecer guía a las familias para que apoyen el aprendizaje del estudiante en casa. 

 

Compromiso del estudiante 

Prometo... 

 

 ...asistir diariamente a la escuela y llegar a tiempo. 

 ...seguir las reglas escolares, mostrar respeto y ser responsable por mi propia conducta. 

 ...hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando la necesite. 

 ...leer por lo menos 20 minutos cada día fuera del horario escolar. 

 ...entregar todos los avisos e información enviada a mis padres o tutor legal por parte de la 

 escuela. 

 

Compromiso del padre 

Prometo... 

 

 ...enviar a mi hijo diariamente a la escuela y dejarlo en casa solamente cuando sea 

 absolutamente necesario. 

 ...ponerme en contacto con su maestro(s) para informarme sobre su progreso y necesidades. 

 ...revisar la Guía de Primaria con mi hijo. 

 ...asistir a las conferencias y a las actividades relacionadas con la escuela. 

 ...fomentar actitudes positivas y respeto por la escuela y los maestros. 

 ...leer con mi hijo o escucharlo leer por lo menos 20 minutos al día. 

 ...establecer expectativas de tarea y maneras de cómo apoyarlo. 

 

 

 

 

_______________________            ____________________     ______________ 

Estudiante                                             Padre                                  Fecha 


