Crestview Elementary
Title 1 Compact
Community, Parents, Schools, and Students - Partners in
Education
As a teacher, I strive to:
· Believe that each child can and will learn
· Respect and value the uniqueness of each child
· Differentiate instruction based on needs of all students
· Provide open lines of communication
· Provide quality assessments that measure student learning
· Demonstrate professional behavior and a positive attitude
As a parent, I strive to:
· Believe my child can and will learn
· Show respect and support for my child, the staff, and the school
· See that my child attends regularly and on time
· Provide a quiet place for my child to study at home
· Attend Parent Teacher Conferences
· Read with my child at home and apply all learning to daily life
As a student, I will strive to:
· Believe that I can and will learn
· Show respect for myself, my school and others
· Work to resolve problems in positive ways
· Come to school prepared with my homework
· Always try my personal best in my work and my behavior

Escuela Elemental Crestview
Titulo 1 Información Compacta
Comunidad, Padres, Escuelas y Estudiantes - Cooperadores en
Educación
Como maestro/a yo me esfuerzo por:
· Creer que cada alumno puede y va a aprender
· Respetar y apreciar la individualidad de cada alumno
· Modificar la instrucción basada en las necesidades de los alumnos
· Proveer acceso a la comunicación abierta
· Proveer exámenes de buena calidad para medir el desarrollo de los
alumnos
· Demostrar comportamiento profesional y una actitud positiva
Como padre/madre yo me esfuerzo por:
· Creer que mi hijo/a puede y va a aprender
· Demostrar respeto y apoyo a mi hijo, el personal y la escuela
· Ser responsable de que mi hijo vaya a la escuela regularmente y a
tiempo
· Proveer un ambiente que pueda promover el aprendizaje activo en
el hogar
· Asistir a las actividades: Noches de Regreso a la Escuela y
Conferencias
· Leer con mi hijo en casa y aplicar el aprendizaje en la vida diaria
Como estudiante yo me esforzaré por:
· Creer en mí mismo, que puedo y voy a aprender
· Demostrar respeto por mí mismo, mi escuela y los demás
· Aprender a resolver problemas en manera positiva
· Llegar a la escuela preparado/a con mis tareas
· Siempre dar mi mejor esfuerza en mi trabajo y comportamiento

