
 
Escuela Elemental Amherst Street  

Socios en el aprendizaje – Acuerdo Hogar/Escuela 

Año Escolar 2022-2023 

El Distrito Escolar de Nashua sera el módelo por excelencia en la educación publica para nuestros 
estudiantes,personal y la comunidad. El Distrito Escolar de Nashua educará a todo el niño para 
empoderar el éxito de los estudiantes. El Distrito Escolar de Nashua valora la pasión por el 
aprendizaje y la importancia de la integridad, la confianza, el respeto, la empatía y la tenacidad. 

La escuela va a: 

• Mantener altas expectativas para el rendimiento de los estudiantes. 

• Fomentar una cultura colaborativa centrada en la mejora continua para todos. 

• Reclutar y retener personal altamente calificado que refleje nuestra comunidad diversa y 

acepte la misión y visión del Distrito.  

• Modelar, reconocer y celebrar comportamientos que sean consistentes con nuestra misión y 

visión. 

• Mantener un entorno de aprendizaje seguro y protegido.  

• Mantener un alto nivel de respeto por los padres, estudiantes, personal, miembros de la 

comunidad y visitantes.  

 

La familia:  

• Ponga un alto enfoque en la educación. 

• Anime a su hijo a hacer lo mejor que pueda. 

• Asegúrese de que su hijo asista a la escuela y a todas las clases todos los días.  

• Asegúrese de que su hijo complete su trabajo escolar lo mejor que pueda. 

• Asegúrese de que su hijo participe en el estudio adicional regularmente fuera del horario 

escolar. 

• Siempre muestre respeto por los maestros y el personal. 

• Asista y apoye el evento escolar de su hijo, cuando sea posible. 

 

El estudiante: 

• Sé tú mejor yo. 

• Aprende a un ritmo que te posicione para un futuro exitoso. 

• Ven a la escuela preparado para aprender. 

• Dedica suficiente tiempo fuera de la clase para completar tareas. 

• Asiste a la escuela a tiempo todos los días.  

 

He recibido y revisado el acuerdo escolar/padre/estudiante del Título I del Distrito Escolar de Nashua 

para el año escolar 2022-23. 

 

Firma del estudiante: _______________________________________ Fecha: _______________ 

 

 

Firma del padre ó tutor: ________________________________Fecha: ________________ 


