
Escuela Warren Central Intermedia 
Compacto Escolar/Padre/Estudiante 

 
Como Administradores de la 
Escuela de Warren Central 
Intermediate nosotros: 
 
 
--creemos que todos los 
estudiantes pueden alcanzar 
todos los objetivos. 
--tener expectativas 
desafiantes para los 
estudiantes, familias, y para el 
personal. 
--eliminar barreras para 
eliminar el rendimientos en 
todos los niveles. 
--promover la educación en el 
Distrito Escolar Vicksburg 
Warren. 
--escuchar, oír, y responder a 
la retroalimentación, del 
personal, estudiantes, y de la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Principal de la Escuela 
Warren Central Intermediate 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Asistente de la Escuela 
Warren Central Intermedia 

Como Profesor de la 
Escuela de Warren 
Central Intermediate, Yo 
debo: 
 
--venir preparado para 
enseñar. 
--creer que cada 
estudiante tiene la 
habilidad de aprender. 
--ayudar a cada estudiante 
a alcanzar en su nivel mas 
alto. 
--proporcionar hojas de 
destrezas semanalmente 
que serán enseñadas en la 
semana y distribuidas los 
lunes. 
-- estar disponible para 
conferencias con los 
padres cuando sean 
necesarias. 
--mantener a los padres 
informados del progreso 
académico y del 
comportamiento de sus 
hijos. 
--ayudar a los estudiantes 
a resolver conflictos de 
manera positiva. 
--buscar la forma de 
compenetrar a los padres 
con el programa de la 
escuela. 
-- mostrar respeto con los 
padres, estudiantes, y 
otros miembros del 
personal. 
--mostrar profesionalismo 
siendo puntual cada día. 
 
___________________ 
Profesor de la Escuela 
Warren Central 
Intermedia 

Como Padre/Tutor del 
estudiante de la Escuela 
Intermedia, Yo debo: 
 
---familiarizarme con todo 
el personal de la escuela. 
---comunicarme con los 
maestros de mi hijo y asistir 
a conferencias de padres. 
--- ver que mi hijo asiste 
regularmente a la escuela. 
---ser voluntario en la 
escuela de mi hijo. 
--- asistir a talleres y 
funciones de la escuela. 
---ayudar a mi hijo aprender 
a resolver conflictos de una 
manera positiva. 
--- mostrar respeto por los 
miembros del personal, 
administradores, maestros y 
estudiantes. 
---ayudar a mi hijo en todas 
las tareas. 
---hablar con mi hijo cada 
día sobre sus actividades 
escolares y habilidades.  
--- tener altas 
expectativas para mi hijo 
como individuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
Padre del estudiante de  la 
Escuela Warren Central 

Intermedia 

Como Estudiante de la 
Escuela Intermedia Warren 
Central, Yo debo: 
 
---venir preparado a la 
escuela para aprender con mi 
tarea, libros y materiales 
necesarios. 
--- mostrar respeto por mi 
mismo, mi escuela y todos los 
adultos. 
--- intentar siempre trabajar 
fuerte para hacer lo mejor. 
--- sentirme orgulloso de mi 
escuela. 
--- creer que puedo aprender. 
---obedecer todas las reglas 
de mi escuela y el autobús. 
---ser muy cooperativo con 
mis compañeros de clases. 
---resolver los conflictos de 
una manera positiva. 
---escuchar a mi padres, 
directores, maestros y otros 
en la Escuela Intermedia 
Warren Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 

Estudiante de la Escuela 
Warren Central Intermedia 

 


