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La visión de Nelson Elementary encender la pasión por el parendizaje en los estudiantes y darles las 

habilidades necesarias para hacer un mundo mejor. Utilizando STEAM,nuestra misión es proveer 
experiencias de aprendizaje sinérgicas donde los alumnos utilizan su pensamiento crítico para 

cuestionarse a sí mismos y crear soluciones 
 

_________________________________ a alcanzar su potencial. 
                                                               (nombre del alumno) 

 
COMO ESCUELA GARANTIZAMOS QUE 

1. Calidad en la instrucción y liderazgo estarán al alcance de todas las familias. 
2. Una comunicación abierta será otorgada a todos los padres de familia en referencia a la asistencia, 

progreso académico e información acerca de cómo apoyar a sus hijos en casa. 
3. Los maestros participan en desarrollo profesional continuo ipara dar a los estudiantes la mejor 

educación posible. 
4. Oportunidades extra curriculares que enriquecen la experiencia académica estarán disponibles durante 

todo el ciclo escolar. 
____________________________________ 

Firma del maestro(a) 
 

 
COMO PADRE DE FAMILIA, YO APOYARÉ Y PARTICIPARÉ EN LA EDUCACIÓN DE MI HIJO(A): 

1. Asegurándome que asista a la escuela diariamente y a tiempo a menos que esté enfermo(a). 
2. Monitoreando su trabajo escolar otorgándole apoyo y la ayuda necesarias. 
3. Manteniendo comunicación abierta con sus maestros y revisando la información enviada por la 

escuela. 
4. Estableciendo expectativas altas para la conducta d emi hijo(a) y apoyando a la escuela cuando 

existan situaciones que impidan el progreso y aprendizaje del alumno(a). 
5. Apoyar el desarrollo de la literatura estableciendo una rutina de lectura compartida o independiente 4 

veces por semana. 
____________________________________ 

Firma del padre de familia 
 
COMO ALUMNO,YO: 

1. Tendré una actitud positiva. 
2. Haré mi mejor esfuerzo en mi trabajo escolar. 
3. Demostraré compasión y respeto por mis compañeros y maestros.  
4. Pasaré tiempo leyendo fuera del horario de clases 4 veces por semana.  

____________________________________ 
Firma del padre de familia 
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