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La escuela primaria Crespo y los padres de los estudiantes que participan en actividades, 

servicios y programas patrocinados por fondos del Título I, Parte A, se comprometen en 

este convenio a compartir responsabilidades en la educación de los estudiantes con el 

propósito de mejorar el rendimiento académico y la manera en la cual la escuela y los 

padres formaran un equipo que ayude a los estudiantes a alcanzar los estándares 

marcados por el estado, así como las metas establecidas por la escuela en el plan de 

mejoramiento constante.  

 

 

El personal administrativo se compromete a… 

● Proporcionar comunicación constante vía teléfono, notas, redes sociales y 
conferencias. 

● Proporcionar maestros altamente efectivos que desarrollen la parte académica, 
emocional, física y de bienestar de los estudiantes. 

● Proporcionar intervenciones tempranas para los estudiantes en riesgo de no 
cumplir con los estándares establecidos por el estado y el distrito escolar. 

● Revisar el registro de asistencia y tomar medidas preventivas.  
● Proporcionales clases a los padres (FACE) 

● Proporcionar a los padres con oportunidades de participar como voluntarios en 
actividades de la escuela.  
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Los maestros se compromete a… 

● Proporcional instrucción de alta calidad en un ambiente de apoyo orientado al 
aprendizaje.  

● Proporcionar educación según el nivel académico (diferenciación) de cada 
estudiante (grupo pequeño) 

● Proporcionar comunicación constante vía teléfono, notas, redes sociales y 
conferencias. 

● Proporcional a los padres con oportunidades de participar como voluntarios. 
● Proporcionar intervenciones tempranas para los estudiantes en riesgo de no 

cumplir con los estándares establecidos por el estado y el distrito escolar. 
● Revisar el registro de asistencia y tomar medidas preventivas.  

 
 

Los padres de los estudiantes nos comprometemos a… 

● Mandar nuestros hijos a clases a menos de que se encuentre seriamente 
enfermo. 

● Asegurarnos de que nuestros hijos lleguen a tiempo 7:30 am 
● Recoger a nuestros hijos para las 3:00 pm u horario establecido para tutorías o 

actividades extracurriculares. 
● Comunicarnos con los maestros y la administración proporcionando cualquier 

información importante en el desarrollo académico y emocional de mi hijo/a. 
● Leer todas las cartas, anuncios, calendarios y plataformas virtuales de 

comunicación (ClassDojo). 
● Hacer todo lo posible para asistir a juntas, talleres y conferencias con maestros. 
● Hacer todo lo posible para participar como voluntario en actividades de la 

escuela. 
● Designar un tiempo y lugar en la casa para hacer tareas. 
●  Hacer la lectura diaria un hábito en casa.  
● Seguir todas las indicaciones y protocolos de la escuela para proteger la 

seguridad de todos los estudiantes.  
 
 

Los estudiantes nos comprometemos a… 

● Seguir las reglas de la escuela, así como las del salón de clases. 
● Escuchar a los maestros para asegurarnos que estamos aprendiendo. 
● Asistir a la escuela todos los días dispuesto a aprender y participar en 

actividades diarias. 
● Ser respetuoso, bien portado y amable con los demás. 
● Ser responsable de mis acciones. 
● Mantener mis calificaciones  
● Participar activamente en el salón. 
● Llevar las notas y calendarios, así como cualquier otro documento de la escuela 

a la casa.  
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