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Misión:  
 
La misión del Distrito Escolar Independiente de Nursery es mejorar los resultados para todos los estudiantes a 
través de un esfuerzo de colaboración por parte de la Junta Directiva, la administración, el personal 
profesional y paraprofesional, los padres y los miembros de la comunidad. Creemos que todos los 
estudiantes pueden aprender. 

 
Metas:  
1. Cada estudiante cumplirá o dominará los estándares de desempeño educativo de Texas. 
2. Los talentos, necesidades y habilidades de todos los estudiantes se abordarán para garantizar que cada niño 
alcance el máximo potencial. 
3. Integraremos la tecnología con la instrucción para mejorar el aprendizaje. 
4. Alentaremos a los padres a convertirse en socios plenos en el proceso educativo. 
5. Un entorno de aprendizaje seguro, protegido y saludable es la base para promover la buena ciudadanía.  
 

 
Comunicación entre el personal y los padres 

 
• Todos los documentos se enviarán a casa en inglés y en español según sea necesario.   

• Los maestros y el personal utilizarán los mensajes de Remind como la principal fuente de 
comunicación con los padres.   

• Los informes de progreso se enviarán a casa a mitad de cada período de calificación, como se 
muestra en el calendario del Distrito Escolar de Nursery.   

• Los padres serán notificados cuando las calificaciones o el desempeño de los estudiantes no estén de 
acuerdo con las expectativas del maestro.  La notificación variará dependiendo del progreso del 
estudiante; la escuela se esfuerza por mantener a todas las partes interesadas informadas sobre el 
progreso y el crecimiento de los estudiantes.   

• Las conferencias se programarán según sea necesario, sin embargo, los padres pueden solicitar una 
conferencia en cualquier momento.   

• La escuela utilizará el sitio web y el tablero de anuncios para informar a los padres sobre eventos 
importantes o futuros.   

 
Reunión Anual de Padres del Título I: 

• NISD celebrará al menos una reunión del Título I anualmente.  Esta reunión se llevará a cabo en o 
antes de Trunk o Treat.  La información del Título I se discutirá durante este tiempo.   

• NiSD planificará una mayor participación de los padres a través de eventos, siempre que las 
regulaciones de salud de los estudiantes y la comunidad lo permitan.    

 



 Contrato de hogar y escolar: La escuela distribuirá un contrato en la primera conferencia de padres de 9 
semanas.    Estos pactos establecen las normas de trabajo y las expectativas para una relación positiva entre el 
hogar y la escuela.   
 
Responsabilidad del distrito y de la escuela: El distrito proporcionará a los padres y guardianes  información 
sobre la calificación de responsabilidad del distrito.  Esto se hará en la noche del Título I.  Las calificaciones de 
responsabilidad están disponibles sobre pedido o se pueden encontrar en el sitio web de TEA.   
 
Sitio web del distrito y recursos para padres:  La pestaña de recursos para padres se puede encontrar en el 
sitio web del distrito junto con otras herramientas valiosas para ayudar a los estudiantes del Distrito Escolar 
de Nursery a desempeñarse tanto académica como en comportamiento.      

Oportunidades de participación familiar:  

• Día del Veterano  

• Trunk or Treat 

• Comida de Acción de Gracias 

• Programa de Navidad 

• Baile de San Valentín 

• Spring Fling 

• Celebraciones de fin de año escolar 

• Día de campo (Field Day) 

• Eventos de PTO 

• Ferias del Libro 

• Obras de trabajo comunitarias 

• Entrevistas con el Superintendente y la Directora 

 

Evaluación del Plan del Distrito Escolar de Nursery:  
En un esfuerzo continuo para mejorar la relación escuela y el hogar , el Distrito y el comité SBDM evaluarán 
este plan y proporcionarán comentarios y recomendaciones.  Nursery ISD se esfuerza por involucrar a todas 
las partes interesadas para garantizar que todos los niños aprendan en la mayor medida posible.   

 


