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Declaración de propósito  

  
En Nelson Elementary, nuestra visión es encender a los académicos con pasión por el              
aprendizaje y proporcionarles las habilidades para hacer del mundo un lugar mejor. Cada día              
tenemos la misión de utilizar STEAM para proporcionar experiencias de aprendizaje           
sinérgicas donde los académicos utilizan el pensamiento crítico para hacer preguntas y crear             
soluciones. Creemos que la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas              
trabajan juntas para influir en nuestro mundo, las experiencias que diseñamos afectan la             
profundidad del aprendizaje, y las familias y las comunidades proporcionan conexiones en el             
mundo real.  
 
A través de los esfuerzos combinados de las familias, los miembros de la comunidad y la                
escuela, trabajaremos para que cada estudiante se convierta en un ciudadano exitoso y             
productivo. La Primaria Nelson está preparada para trabajar en colaboración con todas las             
partes interesadas para lograr esta visión académica compartida.  
  
Las familias y el personal trabajarán para planificar e implementar la Política de participación              
familiar. Se producirá una comunicación continua para facilitar la comprensión mutua y apoyar             
el éxito del estudiante. La Primaria Nelson publicará la política a través del sitio web del                
distrito escolar y folletos para estudiantes en inglés y español.  
  
Equipo de participación familiar del Título I  
  
La Primaria Nelson ofrecerá numerosas formas para que las familias se asocien con el              
campus. Las oportunidades incluyen talleres, representación en el equipo de éxito escolar,            
representación en comités del distrito, conferencias anuales de padres y maestros, programas            
de voluntariado y eventos comunitarios y en todo el campus.  
  
Las reuniones y eventos se llevarán a cabo tanto durante el día escolar como por la noche. El                  
aviso de la reunión se proporcionará a través de una variedad de medios en inglés y español                 
y los traductores estarán disponibles en las reuniones.  
  
Pacto padre-alumno-escuela  
  



El Compacto entre Padres, Estudiantes y la Escuela será revisado durante las conferencias             
de padres durante todo el año y el maestro recopilará la documentación. El compacto              
describe las expectativas de todas las partes para garantizar el éxito de los estudiantes. El               
pacto es revisado anualmente por representantes de todos los grupos, incluidos maestros,            
padres y estudiantes. El compacto también será revisado por el equipo de apoyo escolar del               
campus. 
  
Comunicación para padres  
  
Los padres con dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades y los padres de 
niños migratorios reciben información e informes escolares en un formato comprensible. Esto 
incluye volantes, folletos, boletas de calificaciones, manuales de estudiantes e información de 
responsabilidad.  
  
Actividades de participación de los padres  
  
La Primaria Nelson ofrece muchas oportunidades para que los padres se involucren en la              
experiencia de aprendizaje no solo de sus hijos sino también para todos los estudiantes.              
Algunas formas de participación son:  

 
● Conozca al maestro Noche  
● distrital Capacitación  * 
● Trimestral STEAM Noches   

familiares Campaña de  * 
● alimentos 
● Comunidades en las escuelasen    

el  
● musicales campus 

Actuaciones  *  
● Conferencias de padres y    

maestros  
● Reuniones de voluntarios y    

oportunidades semanales   * 
● Título 1 Reunión  
● UIL 
● Equipo de apoyo escolar  
● Programa del Día de los     

Veteranos  *  

● Recaudadores de fondos  * 
● Ferias de libros  * 
● almuerzo de acción de gracias  * 
● Ceremonias de premios de  * 
● Clases de clase /Campo    

Excursiones / Campo  * 
● Clubes  * 
● diurnos Desayunos familiares *   

 
● Noche de cine  * 
● Carrera día  * 
● Skate Noche  * 
● Almuerzo Visitas  * 
● Actividades de regreso al hogar 
● Currículo Talleres 

 

  
Notificación a los padres  
  



La comunicación con los padres se proporciona de varias maneras. Los padres pueden 
obtener información sobre el campus y las actividades del campus a través del sitio web del 
campus, cuenta de Twitter, cuenta de Facebook, carpetas de martes, mensajes de texto, 
llamadas telefónicas, noticias electrónicas semanales, correos electrónicos y la marquesina 
del campus. Se proporcionan volantes en inglés y español y la información se publicará en el 
sitio web de la Escuela Primaria Nelson. 
  
Evaluación  
  
La Primaria Nelson trabajará con el Equipo de Participación Familiar (FIT) para evaluar la              
efectividad del Programa de Participación Familiar. Las revisiones al Programa de Título I y la               
Política de Participación Familiar se desarrollarán y acordarán con los comentarios de los             
padres y se comunicarán a los padres en la Primaria Nelson. 
 
 
* Artículos en asterisco serán descontinuados temporalmente debido al Covid-19  
 
 


