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 ¡Bienvenido a Nashua! 

Es importante que los maestros y los padres trabajen juntos durante la educación de 
sus hijos. Esta información le ayudará a apoyar el aprendizaje de su hijo. 
 

 Personal Escolar Útil 

 
Estos cuatro miembros del personal, además de los maestros del salón de clases, 

estarán en cada una de las escuelas de su hijo. Puede llamar o reunirse con cualquiera de 
estos miembros del personal. El maestro ELL apoya la adquisición del idioma inglés por parte 
de su hijo. 

 

● El consejero puede ayudar con los formularios de almuerzo, las actividades después 
de la escuela, los clubes, el apoyo financiero para las excursiones, y pueden responder 
preguntas sobre cualquier necesidad escolar. 

● La enfermera de la escuela está disponible para ayudar con preguntas médicas o 
preocupaciones sobre la salud de su hijo. 

● El enlace escuela-hogar ayudará con la comunicación, las traducciones en las 
reuniones de padres y maestros, la finalización del formulario y el apoyo con otros 
recursos familiares. 

 

Sítios web importantes 
 

Distrito Escolar de Nashua (www.nashua.edu) 
Encuentre toda la información de la escuela en el sitio web del Distrito Escolar de Nashua. 
Encontrará la información de contacto de la escuela de su hijo aquí. También puede obtener 
todos los formularios escolares aquí y ver un programa de eventos en la escuela de su hijo. 
 
X2 (https://x2.nashua.edu/aspen) 
Los grados y la asistencia para estudiantes de secundaria o secundaria se pueden ver en 
línea en X2. Comuníquese con la escuela de su hijo para solicitar información de inicio de 
sesión. Un maestro en la escuela de su hijo puede enseñarle cómo usar X2.. 
 

Biblioteca Pública de Nashua (www.nashualibrary.org) 
Visítenos para obtener ayuda para la tarea, leer sugerencias, actividades gratuitas, encontrar 
libros, aprender inglés, unirse a los programas de la diversión de verano y del día de 
lanzamiento temprano, o leer periódicos de otros países, y mucho más. 
 

Centro de Aprendizaje para Adultos (www.nashuaalc.org) 
El sitio web tiene formularios para programas después de la escuela o diversión de verano 
para los niños, hay formularios para que las clases para adultos aprendan inglés o para 
inscribirse en una clase sobre cómo usar las computadoras.   

http://www.nashuaalc.org/


Contactar con la escuela de su hijo  
 
En Nashua, se alienta a los padres a comunicarse con la escuela. Estas son cuatro razones 
comunes por las que podría llamar o enviar una nota a la escuela de su hijo. 

 
profesor de contacto 
Hola, mi nombre is________________. Mi hijo is_____________.  Me gustaría hablar con el 
profesor de ELL.  
Hola, me llamo ___________________. Mi hijo/a es ____________. Me gustaría hablar con el 
maestro de ELL. 
 

~ 
niño está enfermo 
Hola, mi nombre es ____________________________________  Mi hijo ___________ está 
enfermo en casa hoy.  
Idioma de origen 

~ 
conferencia de padres 
Hola, mi nombre es __________________________________  Mi hijo es 
__________________.  Me gustaría inscribirme en una conferencia de maestros de padres, 
por favor.  
Idioma de inicio  

~ 

cambio en el despido 

Hola, mi nombre es ____________________________________ Por favor, hágale saber a mi 
hijo, ___________, que hoy necesita: 
 *Camina a casa 
 *tome el autobús o 
 *_______ la recogerá. 
Idioma de inicio 

 
  



Informe de progreso y tarjeta de informe  
 
Los maestros reportan las calificaciones de los estudiantes durante el año escolar. Esto le dirá 
cómo le está yendo a su estudiante en las pruebas, las tareas, el comportamiento y la 
participación en la escuela. 
 
Escuela Primaria y Secundaria: 
Los estudiantes traen a casa una tarjeta de informe en un sobre marrón. Los padres guardan 
lo que hay dentro del sobre. Los padres firman el exterior del sobre y los estudiantes llevan el 
sobre de vuelta a su maestro. Usted puede reunirse con el maestro de su hijo y ellos le 
ayudarán a entender la tarjeta de calificaciones de su hijo. 
 
Escuela secundaria: 
Comuníquese con la escuela de su hijo para obtener un inicio de sesión para X2 

(https://x2.nashua.edu/aspen).  Los padres deben solicitar información de inicio de sesión en 
la escuela de sus hijos. Los padres inician sesión en  X2  para leer la tarjeta de 
informe/informe de progreso en línea. 
 
Los padres pueden pedir a la escuela una copia impresa del informe de progreso o de la 
tarjeta de calificaciones. Usted puede reunirse con el maestro de su hijo y ellos le ayudarán a 
entender el informe de progreso o la tarjeta de calificaciones de su hijo. 

 
Conferencias de Padres y Maestros  

 
Las conferencias de los padres son importantes para entender lo que su hijo está aprendiendo 
y cómo lo están haciendo en la escuela. El maestro también le dirá qué trabajo escolar debe 
hacer su hijo en casa. Es importante que conozca al maestro y haga preguntas. 
 
Escuela Primaria y Secundaria: 
En el otoño, los maestros se reúnen con los padres y hablan sobre cómo le va a su hijo en la 
escuela. También puede pedirle al maestro que se reúna en otras ocasiones para responder 
preguntas o inquietudes sobre el aprendizaje de su hijo. 

 
Secundaria: 
En el otoño y en la primavera, los padres se reúnen con los maestros para hablar sobre cómo 
está su hijo en la escuela. Regístrese para la reunión en la casa abierta de la escuela o 
llamando a la escuela. 

 
 Casa Abierta 

 
Esta es una oportunidad para que usted descubra lo que su hijo está aprendiendo.  La casa 
abierta tiene lugar en el otoño.  Consulte el sitio web de la escuela o el calendario del distrito 
para conocer las fechas y horas. 
 
 
 
 

 



 Excursiones 

 

Es común que los estudiantes visiten un lugar diferente para una nueva experiencia de 
aprendizaje. Estos se llaman excursiones. Las excursiones son experiencias importantes para 
los estudiantes.  Las excursiones se realizan durante el día escolar regular. 
 

 Los padres deben firmar un formulario de "permiso de viaje de campo".  Esto le 
permite a su hijo ir de excursión con su clase.  A veces el viaje cuesta dinero.  Si el dinero es 
una dificultad, entonces escriba una nota al maestro haciéndoles saber.  El maestro 
generalmente encontrará una manera de pagar por su hijo. 
 

A veces los padres también pueden ir de excursión.  Los padres ayudan a asegurarse 
de que los alumnos estén escuchando y siguiendo las reglas mientras están aprendiendo. 
Hágale saber al maestro de su hijo si desea ser voluntario. 

 
Transporte en autobús escolar 

 
Las escuelas proporcionan transporte hacia y desde la escuela si un estudiante vive a dos o 
más millas de distancia de la escuela. 
 
Estudiantes de primaria o secundaria: 
Un pase de autobús se enviará por correo a su casa antes de que la escuela comience en el 
otoño. 
 
Estudiantes de secundaria: 
Los estudiantes deben obtener una identificación escolar.de su escuela secundaria.  Este es 
su pase de autobús para el año escolar. 
 
Si tiene preguntas sobre el transporte, llame al 966-1055. 
 

Asistencia 

 

La asistencia regular es crucial para el éxito educativo.  Las lecciones se basan en la 

exposición diaria.  Cuando los niños están ausentes, afecta su dominio del contenido.  Pierden 

oportunidades de practicar conceptos, unirse a los debates de clase, aprender con sus 

compañeros y aceptar la ayuda del maestro. Las vacaciones familiares durante los días 

escolares interrumpen el aprendizaje y ponen a un estudiante en desventaja. Esto causa 

estrés en el niño y disminuye las oportunidades de aprendizaje. Se espera que los estudiantes 

asistan todos los  días, a menos que estén enfermos. 

  

Hábitos escolares saludables 
 

• Pon el calendario de la escuela en tu refrigerador.  Cada domingo por la noche, revise 
el horario de la semana.   

• Comuníquese con la escuela de su hijo para aprender acerca de las actividades 
después de la escuela. 



• Elogie el buen trabajo de su hijo y muestre tareas que han obtenido altas calificaciones 
en el refrigerador.  
 

• Ahorre el trabajo con el que su hijo tuvo dificultades. Comuníquese con su maestro 
para hacer preguntas. 

• Apoye el aprendizaje de su hijo pidiéndole que explique lo que está aprendiendo en la 
escuela. Hablar de lo que sucedió en la escuela fortalece la memoria de un estudiante. 

• Pregúntele a su hijo acerca de la tarea que tiene que completar. Los estudiantes 
siempre tienen algo que deben hacer para la escuela. 

• Revise la mochila de su hijo para obtener información importante de la escuela todos 
los días.  Ayude a su hijo a limpiar y organizar su mochila cada semana.  

• Visite la Biblioteca Pública de Nashua(www.nashualibrary.org)juntos como una familia; 
es gratis. Puede tomar prestados libros, películas y música, venir a eventos para niños, 
familias y adultos, así como usar computadoras para el trabajo, la escuela o la 
diversión.  

• Tenga un lugar tranquilo y un tiempo establecido para hacer la tarea y leer todos los 
días. Un niño debe leer durante 20 minutos todos los días. Los niños que están 
empezando los lectores deben mirar a través de libros de imágenes y contarse historias 
sobre las imágenes en los libros. Esta es una forma de lectura temprana. 
 

 Costumbres y Normas Comunes Americanas 
 

● Cuando conojate con alguien por primera vez, es costumbre estrechar la mano a 
medida que te presentas.  

● Es una buena práctica hacer contacto visual con la persona que está hablando. 

● Es apropiado pedir ayuda si encuentra que su hijo tiene dificultades en la escuela. 

● Es rutina llamar a la escuela si su hijo nova a terminar porque está enfermo.  

● El papeleo, las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y los correos electrónicos 
deben devolverse en un plazo de 24 horas.   

● Usted debe mostrar su identificación con foto al despedir a su hijo temprano de la 
escuela. 

 

http://www.nashualibrary.org/


  
Biblioteca  Pública de Nashua 

La Biblioteca Pública de Nashua está abierta a todos los miembros de la comunidad 
nashua. La biblioteca tiene muchos programas para todas las edades, desde niños pequeños 
hasta adolescentes y adultos. Tienen computadoras para que el público las use, así como 
libros en idiomas distintos del inglés.  La biblioteca tiene programas para estudiantes durante 
las vacaciones de verano y durante todo el año escolar.  Animamos a las familias a disfrutar 
de los maravillosos recursos de la Biblioteca Pública de Nashua. 
 
 

 
 
 El Centro de Aprendizaje para Adultos ofrece clases gratuitas de inglés para adultos.  
Las clases se reúnen por la mañana o por la noche.  Se requiere inscripción.  El centro 
también tiene cuidado infantil, antes y después de la escuela, campamentos de vacaciones, 
clases de computadora, y preparación y pruebas HiSET (High  School Equivalency Test).  
Aprender, crecer, prosperar en el ALC. 
 
La Guía de Recién Llegados fue cultivada y producida por Jennifer A. Chantler y la Dra. Debra 
A. St. Lawrence, maestros dedicados en el Distrito Escolar de Nashua.  Nos gustaría 
agradecer al Comité de Conexiones Culturales, a una Gran Coalición Nashua, a United Way 
of Nashua, a Jenn Hosking en la Biblioteca Pública de Nashua y a Lauren Osowski del Centro 

de Aprendizaje para Adultos, así como a la Junta Escolar de Nashua por su apoyo y 
compromiso para servir a la comunidad Nashua. 
 


