
Distrito Independiente Escolar de Lubbock

2022-2023

Politica de Participacion de los Padres y Fomilios

Escuela Primario Harwell

*La Politica ile Participaci6n de Padres y Familias Tirulo I puede ser enmendada para complacer a los ptotocolos de COWD 19.
Protocolos especificos a COWD-L9 estdn anotados en rojo



En apoyo al fortalecimiento de los logros acaddmicos de los estudiantes, coda escuela que reciba fondos Porte A de Titulo Tdeben de desarrollar
juntamente con, estar de acuerdo con, y distibuir a, padres de los hijos participontes una Politica de Participaci6n de Padres y Familias que

-contenga 
informaci6n requerida por li secci6n 1116 de Ia Ley de Exito de Todos los Estudiantes (ESSA). La politica establece las expectativas de Ia

escuela para la participaci6n de los padres y describe como va a implementar la escuela un n{tmero de actividades especfficos de participaci6n para

los padres.

PARTE I. EXPECTATIVAS GENERALES

La escuela compromete a implementar los siguientes requisitos legales:

. La escuela juntamente desarrollara con los padres, distribuird a los padres de nifios participantes, una Politica de

Participaci6n de Padres y Familias que la escuela y padres de hijos participantes estdn de acuerdo.

. La escuela notificara a los padres sobre la Pol{tica de Participaci6n de Padres y Familias en un formato comprensible y
uniforme y, en la medida de lo prdctico, distribuird esta polftica a los padres en una lengua que sea comprensiva.

. La escuela actualizora peri6dicamente la Pol{tica de ParticipaciSn de Padresy Familias para satisfacer lqs necesidades

cambiantes de los padres y la escuela.

. La escuela adoptard el pacto de escuela-padre como un componente de Ia Pol{tica de Participaci6n de Padres y Familias.

. La escuela estd de ocuerdo de ser gobernado con las siguientes leyes legales de Ia participaci6n de padres, y llevard a cabo

programas, actividades, y procedimientos de acuerdo con la definici6n:

Participaci6n de los podres significa la porticipaci6n de los padres en una comunicaci1n bidireccional significativa, y comunicaci6n significotive

involucrando eI aprendizaje acaddmico estudiontil y otras actividades escolares, inclusive asegurar-

(A) los padres juegan un papel integral en oyudar a sus hijos aprender;

(B) o los podres se les anima que se involucren activamente en la educaci6n de sus hrSos en Ia escuela;

(C) que los padres son socios de pleno derecho enla educaci6n de sus hijos y son incluidos, como sea apropiodo, en la toma de decisiones para

osistir en la educaci6n de sus hryos;

(D) La reolizaci6n de otas actividades, como esas que se describen en lo secci6n 1LL6 de ESSA.
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II DESCRIPCION DE C6MO A RE L
PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS EN ESCUELA

de Padres y Familias y su plan para toda laLa escuela involucrard a los adres conjuntamente en el llo de su Pol{tico de Partici

Actividades/E strategias Linea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluaci6n

Reuni6n de planificacitln dc primavcra dcl Titulo. Primavcra
2023

Reunion de enlace con la directora y los padres. Primavera
2023

La escuelo distribuird o padres de hijos participantes y a la comunidad local, lo Polftica de Participaci6n de Padres y Fomilias

Actividades/Estrategias Linea de
TiemDo

Comentarios de los Padres / Evaluacirin

Parr Dulcc con Padres y Dircctora (Pastrics with Parcnts and Principal) 7:15-7:55 Otofio 2022

Ficsta de Regreso a la escucla (Back to School Fiesta) 6:00-7:00 Otofro 2022

La escuela convocard una reuni6n anual pora informar a los padres de lo siguiente:

Actividades/Estrategias Linea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluaci6n

Reuni6n dc Titulo 1 de Otofro Otofro 2022

Lo escuelo proveerd a los padres con hijos participantes una descripci6n y explicoci6n del plan de esudios utilizado en la escuela,las formas de
evoluoci5noCaddmicasutiliz@yelniveldecompetenciasqueseesperalosestudiontesaIcancen.

Actividades/Estrategias Linea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluaci6n
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escuelo, si es aplicable, de uno manero organizada, en curso, en tiempA y 911 f9!!19 bsjo secci6n 1114(b) de ESSA.



Pan Dulce Con Padres y Directora 7:15 Otoio 2022

Fiesta de Regreso a Escuela con PTA 6:00-7:00 Otofro 2022

Asambleas de Prcmios de las primeras 9 semanas Otoio 2022

Asambleas de Premios de las segundas 9 semanas Otoio 2022

Asamblcas dc Prcmios de las terceras 9 semanas Primavcra
2023

Asamblcas/Ccrcmonias de Premios de las cuartas 9 semanas Prinlavcra
202:l

PARTE I I. RESPONSABILIDAD APARAEL AI:TO T ,OGRO AC ICO E IANTILCO nF,M S

vo de

emde to

ie tonrro ni Ivo craudenerQ o umodedon e dres0dresa ro segIe Io Co doi dd Ie CSCUCo oILa sce u Ca cere ra pp povcop
osI tUes odi tes.ncoI decadoem rora Ie oIni Ivo raur n oC rQmo r en Itre osu aosI

Cornentarios de los Padr€s / Evaluaci6nLinea de
Tiem

Actividades/Estrategias

otofro 2022Casa Abicrta

Otoio 2022Fiesta de Regreso a Escuela 6:00-7:00

Otoio 2022Festival dc Otofro

Otoio 2022Programa dc Dia dc los Vetcranos de PTA

otofro 2022Comida dc Dia de Acci6n dc Dar Gracias

( )toiio 2022Comida Navidcfra

Rctratos dc Aula de PTA

otoio 2022Ficstas Navidefras

Otofro 2022Asamblcas dc Prcmios de las scgundas 9 semanas
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la

Otoio 2022



Fiestas de Dia de San Valcntin Primavera
2023

Noche de Bingo dc PTA Primavera
2023

Programa de Mfsica de Buddy Holly dc PTA Primavera
2023

Asambleas de Premios dc las tcrccras 9 scmanas Primavcra
2023

Concurso dc 'Ialcntos Primavcra
2023

Rcunioncs dc Padres Todo Profesionalcs (All Pro Dads) sc llevard a cabo mensualmente por
ei/la Coordinador/a dc CIS (CIS: Communities In Schools; Comunidades en las Escuclas)

Otofro
2022-Primaver

a 2023
Primavera

2023

Lonche a la Cameta (Chuck Wagon Lunch) Primavera
2023

Asambleas/Ceremonias de Premios dc las cuartas 9 semanas Primavcra
2023

Primavera
2023

La escuela deberd, con Io osistencia del distrito, proporcionor moterioles y entrenamiento para oyudar a los podres con sus hijos para mejoror el logro acad4mico
de sus h tal como entrenam betizoci6n utilizando to r el involucro de podres.

Actividades/Estrategias Linea de
Tiempo

Comentarios dr los Padres / Evaluacir6n

Noche AVID (AVID: Advancement Via Individual Dctcrmination: Avancc Via Determinaci6n
Individual-un programa para la preparaci5n acad6mica y social estudiantil designada para el
6xito estudiantil cn cl colcgio)

Otoi.o 2022

La escuela deberd, con lo asistencia de la escuela y los padnes, educar o sus maestras/os, personol de seruicios de alumno, directores y oto personal
en c6mo, extender la mono a, comunicar con, y trobajar con los padres como socios iguales, en el valor y utilidad de las conttibuciones de los padres,

en como i ementar coodinar construir lazos entre dres la escuelos,romos ro dres
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Pan Dulce Con los Padrcs

Dia de Campo/Fiestas de Fin de Aio



Actividades/Estrategias Lin€a de
Tiempo

Rcuni6n de Primavcra de Titulo 1 Primavera
2023

I informac I on I ad IL I d b ra I medid d I b I Iad I nte I oseg ror que o re acton a a oso esCue 0 e e en o a e o posr e optop a tomora os s igu1e s acc ones paro u

d hijos participantes en un formato co niforme,de la dre otra acti dades I e I dres e mprensIvo v upfogramas CSCUe v pa s reun iones v s VI se es envt o os pa
I NC lusivos tos o Iternativos o ed I do a Io medido a lo Ib Ie en uno Ie uo ue sea co ns Ivo ra Ios res.

Actividades/Estrategias Linea de
Tiempo

Comentarios d€ los Padres / Evaluaci6n

Notas para los Padres/mcnsajes Electr5nicos/Llamadas a Casa en Ingl6s y Espafrol Otoio
2022-Primave

ra 2O23

Boletines Escolares/Smore (Smore: Folleto informativo en linea interactivo para la comunicacion
con los padres) se distribuirii electr5nicamente cada 1.5 dias en Ingles y Espafrol

Otof,o
2O22-Pimave

ra 2023

Almanaque para los Padres en Inglcs y Espafrol Otoio 2022

PARTEIV. CONSTRUYENDO CAPACIDAD PARA EL INVOLUCRAMIENTO

Iativdresiti rticipac
em

oI conn Iose Itacen consui ocl an esI u Ie ESa cuI s rscrec oni Io oes doF Im II sa ede c uI rI ca dode daL IPo dca Pe a I don Pe a qv pu
se h os.iro coda coI d usIoro eIIC dI d o ero II Invo cU ero n o laescueI osa Ie I nre ed ar r a cocrecedre

o

Comentarios de los Padr€s / Evaluaci6nActividades/Estrategias
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Comentarios de los Padres / Evaluaci6n

Linea de



Reuni6n del Equipo de Liderazgo del Campus (CPOC- Comit6 de Objetivos de Rendimiento de
Campus)

Otofro
2022-Primav

era 2023

Reuni6n de Primavera de Titulo 1 Primavera
2023

Reunitin Inicial de All Pro Dads Otoio 2022

PART SIGNATURE PAGE
MEMBERS OF ME CAMPUS PARENT AND FAMILY ENCAGEMENT COMMITTEE HEREBY ACKNOWLEDGE THEIR PARTICIPATION IN

THE PROCESS OF WNTING, REWSING, AND ADOPTING THIS POLrcY.
Due to Covid-79 restrictions, signafitres of committee members reflecteil in minutes,
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TODAY'S DATE:



NAME SIGNATURE ROLE
Principal

Assistant PrinciPal

Parent Liaison/Social
Worker/Title I Contact Person

Staff Mernber

Staff Member

CommunitylBusiness Partner

Parent

Parent

Parent

Parent

Other
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