
Distrito Independiente Escolar de Lubbock

2022-2023

Política de Participación de los Padres y Familias

Escuela Primaria Honey

*La Política de Participación de Padres y Familias Título I puede ser enmendada para complacer a los protocolos de COVID 19.
Protocolos específicos a COVID-19 están anotados en rojo



En apoyo al fortalecimiento de los logros académicos de los estudiantes, cada escuela que reciba fondos Parte A de Titulo 1deben de desarrollar
juntamente con, estar de acuerdo con, y distribuir a, padres de los hijos participantes una Política de Participación de Padres y Familias que
contenga información requerida por la sección 1116 de la Ley de Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA). La política establece las expectativas de la
escuela para la participación de los padres y describe como va a implementar la escuela un número de actividades específicos de participación para
los padres.

PARTE I.  EXPECTATIVAS GENERALES

La escuela compromete a implementar los siguientes requisitos legales:

• La escuela juntamente desarrollara con los padres, distribuirá a los padres de niños participantes, una Política de
Participación de Padres y Familias que la escuela y padres de hijos participantes estén de acuerdo.

• La escuela notificara a los padres sobre la Política de Participación de Padres y Familias en un formato comprensible y
uniforme y, en la medida de lo práctico, distribuirá esta política a los padres en una lengua que sea comprensiva.

• La escuela actualizara periódicamente la Política de Participación de Padres y Familias para satisfacer las necesidades
cambiantes de los padres y la escuela.

• La escuela adoptará el pacto de escuela-padre como un componente de la Política de Participación de Padres y Familias.

• La escuela está de acuerdo de ser gobernada con las siguientes leyes legales de la participación de padres, y llevará a cabo
programas, actividades, y procedimientos de acuerdo con la definición:

Participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación bidireccional significativa, y comunicación significative
involucrando el aprendizaje académico estudiantil y otras actividades escolares, inclusive asegurar—
(A) los padres juegan un papel integral en ayudar a sus hijos aprender;
(B) a los padres se les anima que se involucren activamente en la educación de sus hijos en la escuela;
(C) que los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y son incluidos, como sea apropiado, en la toma de decisiones para
asistir en la educación de sus hijos;
(D) La realización de otras actividades, como esas que se describen en la sección 1116 de ESSA.
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PARTE II.  DESCRIPCIÓN DE CÓMO VA A IMPLEMENTAR LOS COMPONENTES REQUERIDOS DE LA POLÍTICA DE
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS EN LA ESCUELA

La escuela involucrará a los padres conjuntamente en el desarrollo de su Política de Participación de Padres y Familias y su plan para toda la
escuela, si es aplicable, de una manera organizada, en curso, en tiempo y en forma bajo sección 1114(b) de ESSA.

Actividades/Estrategias Línea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluación

Reunir con el Comité de Participación de Padres cuando menos 2 veces a año para revisar la política Noviembre/
Abril

Distribuir los siguientes materiales para que los padres lo revisen:  La Política de Participación de
Padres, Pacto Entre Escuela y Padres

Noviembre

Encuestas para los Padres Noviembre

Comité de Liderazgo Todo el
Año

Estos materiales se van a distribuir a los padres durante la reunión de padres regular Titulo 1, reuniones
de PTA (Asociación de Padres y Maestros), reuniones de la Comité de Participación de Padres,
reuniones del Equipo de Liderazgo de Organización e Instrucción (OLT/ILT)

Todo el
Año

La opinion de los padres se solicitará por escrito y oralmente a través de las reuniones de
padres de Titulo 1, reuniones de la Comité de Participación de Padres, reuniones de equipo de
OLT/ILT

Todo el
Año

La escuela distribuirá a padres de hijos participantes y a la comunidad local, la Política de Participación de Padres y Familias

Actividades/Estrategias Línea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluación

La Política de Participación de Padres se enviará a los padres en el Archivo de Lunes.  La política y el
pacto entre escuela y padres se publicarán en el sitio Web de la escuela.

Diciembre

La política y el pacto se publicarán en el sitio Web de la escuela Diciembre
La Política de Participación de Padres y el Pacto Entre Escuela y Padres se distribuirá a los padres
durante la reunión de padres regular de Titulo 1, reuniones de PTA, y el las conferencias de padres y
maestros

Todo el
Año
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La escuela convocará una reunión anual para informar a los padres de lo siguiente:

Actividades/Estrategias Línea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluación

La Política de Participación de Padres y el Pacto Entre Escuela y Padres Diciembre

Reuniones se realizarán en horarios que varían y que son convenientes para animar la
asistencia de los padres.  Se les avisara a los padres sobre las juntas a través de memorandas,
boletines, sitio Web de la escuela, el letrero electrónico de la escuela, y el sistema de
notificación para los padres

Todo el
Año

Requisitos de Titulo 1 Todo el
Año

La escuela proveerá a los padres con hijos participantes una descripción y explicación del plan de estudios utilizado en la escuela, las formas de
evaluación académicas utilizadas para medir el progreso académico, y el nivel de competencias que se espera los estudiantes alcancen.

Actividades/Estrategias Línea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluación

Conferencias de GOALS-reuniones de padres y maestras/os Octubre

Reunión Anual de Titulo 1 Diciembre

Conferencias de Padres y Maestros/as Todo el
Año

Gradebook en Linea del sistema TEAMS Todo el
Año

Reportes de Progreso y Boletas Estudiantiles Todo el
Año

See Saw y Remind (Programas en linea) Todo el
Año

Noche para Conocer la Maestra/o Agosto

Noches de Plan de Estudio Agosto,
Septiembre

Iniciativas de Éxito Estudiantil Pirmavera

Inscripcion de Pre-Kinder y Kinder Primavera
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Resultados de NNAT2 (evaluación para la admisión del programa de talentosos y dotados) (se
cambió a CogAT para segundo grado)

Otoño

Evaluación mensual de IStation Todo el
Año

Correspondencia a través de los Archivos de Lunes Todo el
Año

Resultados de la Prueba STAAR Abril, Mayo,
Junio

PARTE III.  RESPONSABILIDAD COMPARTIDA PARA EL ALTO LOGRO ACADÉMICO ESTUDIANTIL

La escuela crecerá la capacidad de la escuela y padres para una fuerte participación de padres, de manera de asegurar involucramiento efectivo de
los padres y apoyar una camaradería entre los padres involucrados y la escuela para mejorar el logro académico de los estudiantes.

Actividades/Estrategias Línea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluación

Reuniones de padres con maestras de nivel de grado Todo el Año

Reuniones de UIL (University Intercholastic League-Liga Interescolar Universitaria) con
los padres

Septiembre

Servicios de consejo familiares Todo el Año

Meta 3 del CIP (Plan Para la Mejora del Campus): fortalecer la camaradería con la comunidad
para aumentar la responsabilidad y confianza conjunta

Todo el Año

La escuela deberá, con la asistencia del distrito, proporcionar materiales y entrenamiento para ayudar a los padres con sus hijos para mejorar el logro académico
de sus hijos, tal como entrenamiento de alfabetización, y utilizando tecnología, como apropiado, para fomentar el involucro de padres.
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Actividades/Estrategias Línea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluación

Conferencia Construyendo Familias Fuertes (Building Strong Families Conference) Otono

Boletines de Aula y Especialistas Todo el Año

Sitio Web del distrito Todo el Año
Almanaque digital de PTA Todo el Año
Sitio Web de la escuela Todo el Año
Feria de Libros Febrero
Evento de Primavera de PTA Marzo

La escuela deberá, con la asistencia de la escuela y los padres, educar a sus maestras/os, personal de servicios de alumno, directores y otro personal
en cómo, extender la mano a, comunicar con, y trabajar con los padres como socios iguales, en el valor y utilidad de las contribuciones de los padres,
y en como implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre padres y la escuelas.

Actividades/Estrategias Línea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluación

Noche de Conocer a las Maestras/os Agosto

Noche de Plan de Estudios Agosto/
Septiembre

Reuniones de PTA Bimensual

Reuniones del Consejo de PTA
Mensual-m

ente

Conferencias de Padres y Maestra/os—a petición Todo el Año

Sistema de Notificación para los Padres Todo el Año

Utilización del letrero electrónico de la escuela Todo el Año

La escuela deberá, en la medida de lo posible apropiada, tomará las siguientes acciones para asegurar que la información relacionada a los
programas de escuela y padres, reuniones, y otras actividades, se les envié a los padres de hijos participantes en un formato comprensivo y uniforme,
inclusivos formatos alternativos a pedido, y, a la medida a lo posible, en una lengua que sea comprensiva para los padres.
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Actividades/Estrategias Línea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluación

Archivos de Lunes
Semanal-m

ente

Sistema de Notificación para los Padres
Todo el Año

Sitio Web de la escuela Todo el Año

Twitter Todo el Año

Pagina de Facebook de la Escuela Todo el Año

Instagram Todo el Año

See Saw/Remind Todo el Año

Almanaque digital de PTA Todo el Año

PARTE IV.  CONSTRUYENDO CAPACIDAD PARA EL INVOLUCRAMIENTO

La Política de Participación de Padres y Familias puede incluir actividades discrecionales adicionales que la escuela, en consultación con los
padres, elige emprender a crecer la capacidad para el involucro en la escuela para apoyar el logro académico de sus hijos.
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Actividades/Estrategias Línea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluación

Festival de Otoño Octubre

Feria de Ciencia Primavera

Banquete de 5to Grado Mayo

Luau de 5to Grado Mayo

Dia de los Abuelos Febrero

Programas de PTA 6 veces por
Año

Comida de Celebración Especial (Dia de Acción de Dar Gracias, Navidad, y
Chuckwagon—Comida a Carreta)

Noviembre
Diciembre

Marzo
Dia de Campo de Amigos Mayo

Evento de Primavera de PTA Marzo

Programa de Reconocimiento de Fin de Año Mayo

Película de PTA/Noche de Noviembre Septiembre

Programa de Canto Navideño Diciembre

Feria de Libros Febrero

Pasteles con los Padres Octubre
Abril
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