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Declaración de Propósitos 

La visión de la Escuela Primaria Nelson es que cada estudiante se apropie de su aprendizaje, logre los estándares 

de nivel de grado y demuestre resiliencia social y emocional para despertar en los estudiantes una pasión por el 

aprendizaje y brindarles las habilidades para hacer del mundo un lugar mejor. Creemos que la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas trabajan juntas para influir en nuestro mundo, las experiencias 

que diseñamos tienen un impacto en la profundidad del aprendizaje y las familias y las comunidades brindan 

conexiones con 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 Póliza de Participación de Padres y Familia. 

Se producirá una comunicación continua para facilitar el entendimiento mutuo y apoyar el éxito de los 

estudiantes. La Primaria Nelson publicará la póliza a través del sitio web del campus y los folletos para estudiantes 

en inglés y español. 

 
Equipo de Participación Familiar de Título I 

La Escuela 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 los 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 durante el día y tambien por las noches. El aviso de las reuniones se 

proporcionará a través de una variedad de medios tanto en inglés como en español y habrán traductores 

disponibles en las reuniones. 

 
Pacto entre Padres, Estudiantes y Escuela 

El Pacto de Padres-Estudiantes-Escuela se revisará durante las conferencias de padres a lo largo del año y la 

documentación será recopilada por el maestro. El pacto 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 con los Padres 

Los padres con dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades y los padres de niños inmigrantes 

reciben información e informes escolares en un formato comprensible. Esto incluye volantes, folletos, boletas 

de calificaciones, manuales para 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 de todos los estudiantes. Algunas formas de participación son: 

 

● Noche para conocer al Maestro 

● Entrenamientos del Distrito 

● Ferias de Libro 

● Colecta de Alimentos 

● Comunidades en Escuelas 

● Espectáculos musicales del campus 

● Conferencias de Padres y Maestros 

● Reuniones para voluntarios y 

oportunidades semanales 

● Reunión del TÍtulo 1 

● UIL (Liga Interescolar Universitaria) 

● Equipo de Apoyo Escolar 

 

● Programa del Día de los Veteranos 

● Almuerzo de Acción de Gracias 

● Ceremonias de Entrega de Premios 

● Fiestas de Clases/Excursiones/Día de 
Campo 

● Clubs 

● Desayunos Familiares 

● Día de la Profesión 

● Visitas de Almuerzo 

● Actividades de Bienvenida 

● Talleres Curriculares 

● Eventos Para Recaudar Fondos

Notificación Para Padres 

La comunicación con los padres se proporciona en una variedad de formas. Los padres pueden obtener 

información sobre el campus y las actividades del campus a través del sitio web del campus, la cuenta de 

Twitter, la cuenta de Facebook, las carpetas de los martes, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas, las 

noticias electrónicas semanales, los correos electrónicos y la marquesina del campus. Los volantes se 

proporcionan en inglés y español y la información se publicará en el sitio web de la Escuela Primaria Nelson. 

 
Evaluación 

La Escuela Primaria Nelson trabajará con el Equipo de Participación Familiar (FIT) para evaluar la eficacia del 

Programa de Participación Familiar. Las revisiones al Programa Título I y la Política de Participación Familiar se 

desarrollarán y acordarán con la opinión de los padres y se comunicarán a los padres en la Escuela Primaria Nelson. 

 
Distribución de la Póliza de Participación de Padres 

El campus notificará a los padres sobre la póliza en un formato comprensible y uniforme en un idioma que los 

padres puedan entender. La póliza estará disponible para la comunidad local a través del sitio web del campus 

en la pestaña Información para padres del campus, las redes sociales de la escuela y las noticias electrónicas. 

La póliza se actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y el sitio web 

de la escuela. 



Currículo y Evaluación 
Los padres pueden acceder al plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas 
para medir el progreso del estudiante, y los niveles de logro de los estándares académicos estatales, visitando la 
página del plan de estudios de Alvin ISD. Los estudiantes completarán evaluaciones basadas en las evaluaciones 
estatales y del campus, incluidos los exámenes STAAR (grados 3-8) y/o EOC (fin de curso, grados 9-12). 
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