
 

Bubbling Wells Elementary 
Three-Way School Compact 

 
Staff Section 
We understand the importance of the school experience to every student and our role as 
educators and models. Therefore, we agree to carry out the following responsibilities to 
the best of our ability: 

● Teach grade level standards, skills and concepts 
● Strive to address the individual needs of your child 
● Communicate on a regular basis with you regarding your child’s progress 
● Provide a safe, positive and healthy environment for your child 
● Return appropriate work in a timely manner 
● Communicate homework and classwork expectations 

 
 
Principal’s Signature (on behalf of staff) Date 
 
 
Student Section 
I realize that my education is important. I know I am the one responsible for my own 
success. Therefore, I agree to carry out the following responsibilities to the best of my 
ability: 

● Get to class on time every day 
● Take all notices and letters home to my parent(s) 
● Return completed homework on time 
● Be responsible for my own behavior 
● Be a cooperative learner 
● Respect school property 
● Ask for help when needed 

 
 
Student’s Signature Date 
 
 
Parent Section 
I understand that my participation in my student’s education will help his/her achievement 
and attitude. Therefore, I will continue to carry out the following responsibilities to the best 
of my ability: 

● Encourage my child to complete homework 
● Provide my child a quiet place/time for homework 
● Review all school communications and return all necessary signed forms 
● Attend Back to School Nights, Parent-Teacher conferences, and other school 

events 
● Encourage my child to engage in reading activities for at least 15 minutes daily 
● Make sure my child gets adequate sleep and has a healthy diet 
● Support the school’s/district homework, discipline and attendance policies 
● Communicate with the school a minimum of 30 minutes prior to dismissal time of 

any dismissal route change for my child 
● Obey all traffic procedures on the school campus to ensure the safety of 

everyone 
● Keep all emergency information up to date with the school office 

 
 
Parent’s Signature Date 
 

 
 



Tri-Promesa Escolar 
Sección Escolar 
Entendemos la importancia de la experiencia escolar para todos los alumnos y 
nuestra función como maestros y ejemplos positivos en sus vidas. Por esta razón 
estamos de acuerdo en cumplir con las siguientes responsabilidades de la mejor 
manera posible: 

● Enseñar estándares, conceptos y destrezas de nivel de grado 
● Esforzarnos para satisfacer las necesidades individuales de su hijo/a 
● Comunicarnos regularmente con usted acerca del progreso de su hijo/a 
● Proveer un ambiente seguro, sano y positivo para su hijo/a 
● Corregir y regresar trabajos escolares en un traspaso de tiempo adecuado 
● Comunicarle las expectativas de las tareas y trabajos de clase 

 
 
Firma de la directora (en representación de los maestros/as) Fecha 
 
Sección del Alumno 
Reconozco que mi educación es importante. Se que soy responsable por mi propio 
éxito.  Por esta razón estoy de acuerdo en cumplir con las siguientes 
responsabilidades de la mejor manera posible: 

● Diariamente llegar a tiempo a clases 
● Llevar a casa para mis padres todas las cartas y avisos que me dan en la 

escuela 
● Regresar a tiempo la tarea completa 
● Ser responsable de mi propio comportamiento 
● Cooperar con mi aprendizaje 
● Respetar la propiedad de la escuela 
● Pedir ayuda cuando sea necesario 

 
 
Firma del alumno Fecha 
 
Sección de los padres 
Comprendo que mi participación en la educación de mi hijo/a le ayudará en su éxito 
escolar y actitud hacía la escuela. Por esta razón estoy de acuerdo en cumplir con 
las siguientes responsabilidades de la mejor manera posible: 

● Motivar a mi hijo/a en cumplir con sus tareas 
● Proveer a mi hijo/a un sitio/tiempo callado para cumplir con la tarea 
● Revisar todos los avisos y cartas de la escuela y regresar los que requieren firma a 

tiempo 
● Asistir a todos los eventos escolares como Noche de Regreso a Clases,, 

Conferencias de Padres/Maestros y otros eventos escolares 
● Motivar a mi hijo/a para que lea diariamente un mínimo de 15 minutos 
● Asegurar que mi hijo/a tenga el descanso adecuado y que tenga una dieta 

saludable 
● Apoyar la póliza de tarea, disciplina y asistencia de la escuela y del distrito 

escolar 
● Comunicarse con la escuela un mínimo de 30 minutos antes del tiempo de la 

salida de cualquier cambio de la ruta de la despedida para su estudiante 
● Obedecer todos los procedimientos de tráfico en la escuela para asegurar el 

bienestar de todos 
● Mantener toda la información de emergencia actualizada en la oficina de la 

escuela 
 
 
Firma de los padres Fecha  

 


