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COMPROMISO DE LA ESCUELA, LOS  PADRES Y  ESTUDIANTES 

 
Como maestro(o) de la escuela primaria Crippen, tomo responsabilidad en el aprendizaje de mis estudiantes y me 
comprometo a: 

● Estableceré altas expectativas para mis estudiantes y tomaré los pasos para alentar a cada estudiante a 
cumplir con los estándares de rendimiento académico de los estudiantes del estado. 

● Proveeré de un ambiente seguro y  apropiado de aprendizaje para mis estudiantes. 
● Estaré en comunicación continua con los padres mediante agendas de planeación, folder seminal, notas y 

llamadas a casa, respondere al los padres dentro del próximo día escolar. 
● Los padres serán siempre bienvenidos para visitar mi clase. 
● Yo creo que todos mis estudiantes pueden  y van a aprender.  
● Celebraré con cada uno su esfuerzo y sus triunfos. 
● Estaré presente ya tiempo para enseñar cada día. 
● Ofreceré a los padres la oportunidad de ser voluntarios en el aula 

 
 

 
Como padre de un estudiante en la escuela primaria Crippen, tomó la responsabilidad del aprendizaje de mi 
estudiante y me comprometo a: 

● Buscar  oportunidades para alagar a mi hijo(a) todos los días 
● Mantener comunicación con la maestro de mi hijo(a) continuamente usando la agenda de planeación, y el 

folder semanal. 
● Participar  en sociedad con la maestra(o) de mi hijo para que tenga éxito, comunicarse con ellos cuando 

tengo una preocupación. 
● Tomar  el tiempo todos los días para hablar acerca de la escuela con mi hijo(a).  
● Preparar  a mi hijo(a) para aprender, asistirá a la escuela puntualmente y descansado(a) todos los días. 
● Enseñar  a mi hijo(a)  a respetar y sentirse orgulloso(a) de su escuela y todas las personas que están ahí 
● Haré que mi hijo lea todas las noches durante 20-30 minutos. 

 
 

Como estudiante de la escuela primaria Crippen  tomo responsabilidad en mi aprendizaje y prometo que: 
● Trabajaré para lograr excelencia y mantener el nivel adecuado a mi grado escolar. 
● Nunca me sentiré avergonzado o atemorizado en pedir ayuda cuando la necesito, o no entiendo algún 

objetivo. 
● Trabajaré continuamente para lograr y dar mi mejor esfuerzo todos los días.  
● Leeré al menos veinte (20-30) minutos todos los días. 
● Me sentiré orgulloso(a) de mi escuela y mostraré respeto a todos los miembros de la comunidad educativa y 

se un conductor de paz. 
● Estare presente y a tiempo para aprender cada dia 

 
 

 
Todos los astronautas del Crippen moldearán 

ciudadanía estelar y desempeñarán al nivel o arriba 

del nivel de su grado en todas la materias.  
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