
FLORENCE NIGHTINGALE CHARTER SCHOOL
PROJECT BASED LEARNING FOR THE 21ST  CENTURY

Misión de la escuela:
Nightingale Charter School cultivará Líderes y Alumnos Sobresalientes y Sabios preparados para la universidad, 
carrera y más allá a través del aprendizaje basado en proyectos y habilidades del siglo XXI.

Las expectativas estudiantiles incluyen 100% participación en usar uniforme y no se darán permisos para no usar 
uniformes. Se alienta a los padres a participar activamente en la escuela. (Favor de leer el reverso de la aplicación y 
firmar.)

                  Fecha de nacimiento del estudiante:
________________________________________________                                                 ______ /______ /______
Appellido            Primer Nombre         Segundo Nombre                   Mes         Día           Año

Género (marque uno):   Masculino    Femenino

Identificación racial/étnica (marque uno):
 American Indian/Alaskan       Latino/Hispanic
 Pacific Islander/Hawaiian       Filipino
 Black/African American       Vietnamese
 Asian          White/Caucasian
 Otro: ________________

________________________________________ ______________________ ______________________
Escriba el nombre de padres    Teléfono celular   Teléfono de casa
________________________________________ ____________________________ ________________
Dirección      Ciudad     Código postal
________________________@_______________ __________________________________  __________
Dirección de correo electrónico    Firma de padres              Fecha

Escriba los nombres de los hermanos(as) que tienen la edad de asistir a cualquier escuela:

APLICACIÓN PARA EL PROGRAMA

1721 Carpenter Rd , Stockton CA 95206 • (209) 933-7260 • stocktonusd.net/Nightingale

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nivel de grado durante el presente año escolar (círcule uno): 
Pre-K   K    1    2    3    4    5   6   7   8

_____________________________________________
Nombre de la escuela a la que asiste actualmente.

Marque los servicios que su hijo(a) actualmente recibe:
 GATE  Educación especial          EL 
 Otro: ________________

INFORMACIÓN DE LOS PADRES

GradoApellido Primer nombre GradoApellido Primer nombre



Expectativas de los estudiantes
• Usaré uniformes todas los días.

• Vendré a la escuela listo(a) para aprender y participar en actividades.

• Me comportaré de una manera respetuosa y haré que mis padres se sientan orgullosos de mi.

Firma del estudiante ___________________________________________ Fecha ______________________

Expectativas de los padres
Favor de poner sus iniciales en las siguientes expectativas de los padres:

 Me aseguraré que mi hijo(a) asista a la escuela a diario al igual que a eventos escolares durante el año.

 Me aseguraré que mi hijo(a) cumpla con las reglas de la escuela, incluyendo pero no limitado a: uniforme, 
tareas asignadas, y compartamiento/conducta escolar.

 Seré un participante activo en la cultura de la escuela asistiendo a los eventos de la escuela cuando sea 
posible, tales como la Noche de Regreso a Clases, conferencias con los padres, ceremonias de los estudiantes, 
voluntariado, actividades extracurriculares de los estudiantes.

 Me aseguraré que mi hijo(a) use uniforme a diario.

Firma de Padre/Tutor ___________________________________________ Fecha  ______________________

Expectativas del personal escolar
El personal escolar:

• Contínuamente, buscará maneras para que los estudiantes participen y los desafiarán durante el proceso de 
aprendizaje

• Proveerá oportunidades para que los estudiantes hagan decisiones dentro del ambiente de aprendizaje, 
haciendo un balance con la instrucción directa con  búsquedas cooperativas e individuales.

• Examinarán y re-examinarán practicas actuales de educación como la creación del ambiente de aprendizaje y 
que se mantenga como un proceso de dinámica. 

• Colaborarán con otros miembros de la comunidad de aprendizaje para incrementar e implementar el 
programa escolar.

• Se enfocarán en las responsabilidades entre la comunidad de aprendizaje con entusiasmo, demonstrando 
creatividad e inovación y demostrando que el aprendizaje es algo de toda la vida.

• Participarán en actividades que comunican todos los aspectos del programa educacional con los padres y la 
comunidad.
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