
Distrito Independiente Escolar de Lubbock

2022-2023

Política de Participación de los Padres y Familias

Escuela Secundaria Mackenzie

*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

Jornada de Apertura de Puertas de Regreso a la Escuela Agosto
2022

Reuniones del Comité del Campus de CPOC (CPOC- Comité de Objetivos de Rendimiento de
Campus)

5 Veces
Durante el

Año
Académico
2022-2023

Actividades en el Campus para la Participación de los Padres
Concientización se llevará a cabo sobre publicaciones en el sitio Web, llamadas a través del
Blackboard Messaging (Blackboard Parent Notification--sistema electrónico para la
comunicación con los padres), mensajes y correos electrónicos, letrero electrónico de la
escuela y carteles, anuncios durante el día a través del sistema de anuncios de la escuela y
durante varios eventos para los padres y Boletines Informativos electrónicos, publicaciones a
través de las redes sociales

Aun como
la

planifi-caci
ón de los

eventos del
campus y la
comunidad

Reuniones de PTA (Asociación de Padres y Maestros) se realizan cada primer Martes del mes Reuniones
mensuales

durnate el año
académico
2022-2023

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

Paquete de Inscripción Agosto
2022

A través del sitio Web y copias empresas a pedido durante el año académico 2022-2023 Disponible
Septiembre

2022
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Reunión de Padres de Título I (Title I; Título I--Elementary and Secondary Education Act: Ley
de Primarias y Secundarias—ayuda a estudiantes desfavorecidos académicamente)

Octubre 2022

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

Actividades/Estrategias Línea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluación

Actividades para la participación de los padres en la escuela o en diversas partes de la ciudad
(Almanaque de Actividades para los Padres)

Reuniones de
Otoño y

Primavera (y
reuniones de

PTA)
Reuniones de PTA y Eventos en el Almanaque.  Los almanaques son disponibles a través del
sitio Web y en la dirección central de la escuela.  Los almanaques cubren atletismo, noches
familiares, Raider Bash, eventos y campamentos STEM (Science Technology, Engineering,
and Mathematics—Ciencia, tecnología, Ingeniería, y Matemáticas), y reconocimiento de
maestras/os

Reunión de
Otoño

Septiembre
2022

Reunión Anual de Padres Titulo I (Otoño y Primavera) Otoño 2022 y
Primavera

2023

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

Llamadas a los padres de las maestras/os y personal y correos electrónicos a los padres Frecuente-me
nte

Mandando cartas a los padres por correo o se mandan con los estudiantes según sea necesario Frecuente-me
nte
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Reuniones Anuales de Otoño y Primavera 2 Veces al
Año

Llamada total a los padres utilizando el Sistema de Mensajes Electrónico de la escuela Frecuente-me
nte

Correos electrónicos a los padres y Boletines Informativos electrónicos (Copias impresas
disponibles a pedido)

Semanal-men
te Durante
2022-2023

Correos Electrónicos a través de Sports You—Atlética (Una plataforma electrónica a través de
la computadora para la comunicación de la escuela con los padres)

Frecuente-me
nte

Publicaciones a través de las redes sociales Frecuente-me
nte

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

Recursos para los padres en el Boletín Informativo de la escuela Frecuente-men
te

Información para los Padres/FAQ—preguntas más frecuentes y Reuniones de preguntas y
respuestas

Frecuente-men
te

Reuniones de PTA y Eventos y Actividades Mensuales Mensualmente

Publicaciones a través del sitio Web con enlaces a recursos Mensualmente

Building Strong Families Conference Conferencia Construyendo Familias Fuertes (Building
Strong Families Conference)

Como lo
Planeado

Reuniones Mensuales del Equipo de Sitio AVID Advancement Via Individual Determination:
Avance Via Determinación Individual—un programa para la preparación académica y social
estudiantil designada para el éxito estudiantil en el colegio)

Mensualmente

Actuaciones Estudiantiles y Celebraciones (Atlética, bellas artes, clubs, banquete del nivel 8,
etc.)

En Curso

Lubbock Independent School District                                  Parent and Family Engagement Policy                                                        Planning Page 4



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.

Actividades/Estrategias Línea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluación

Información para los Padres/FAQ—preguntas más frecuentes y Reuniones de preguntas y
respuestas

Frecuente-men
te

Actividades para la participación de los padres de PTA Frecuente-men
te

Gradebook en línea (Programa en línea con las calificaciones estudiantiles) En Curso

Reuniones de SST (Equipo de Apoyo Estudiantil), LPAC (Comité de Competencia de
Evaluación de Lenguas), ARD (Comité de Admisión Revisa, y Despedida)/IEP (Plan
Educativo Individual)

Según Sea
Necesario

Grupos de Consejo Diariamente

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

Reuniones de PLC (Professional Learning Communities—Comunidades Profesionales de
Aprendizaje) para permitir la colaboración de las maestras/os para monitorear el logro académico
estudiantil

En Curso

Reuniones de Talleres de Capacitación y Visitas a Casa Según Sea
Necesario

Taller de la participación de los Padres del Distrito para las Maestras/os Según Sea
Necesario

Libro de Recursos para la Comunidad Agosto 2022 –
Mayo 2023

Animar a las Maestras/os que asistan a las reuniones de PTA y eventos Semanalmente
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Reuniones de SST (Equipo de Apoyo Estudiantil) con los padres y maestras/os Según Sea
Necesario

Actividades Patrocinadas por las Padres Regularmente

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.

Actividades/Estrategias Línea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluación

Sitio Web de la Escuela Segun sea
Necesario

Sistema de Mensajes Escolares Telefónico del Distrito de Lubbock Frecuente-me
nte

Llamadas telefónicas del personal administrativo Frecuente-me
nte

Boletines Informativos electrónicos (Copias impresas disponibles a pedido) Mensualmente

Actualizaciones de Facebook y Twitter Frecuente-me
nte

Remind 101 (Una plataforma en línea para la comunicación entre la escuela y los padres) Frecuente-me
nte

PARTE IV.  CONSTRUYENDO CAPACIDAD PARA EL INVOLUCRAMIENTO
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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.

Actividades/Estrategias Línea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluación

Café a la Acera (Curveside Coffee)/Limonada en la Sombra Cada 9
Semanas

Noche de los Llaneros Futuros para las escuelas que surten estudiantes a la Escuela Secundaria
Mackenzie

Diciembre
2022

Noche de Familiar de Diversión inclusivo Makerspace, Película, Noche de Carrera Professional y
de Juegos

Como lo
Planeado

Pasteles con los Padres Otoño y
Primavera

Love and Logic/Amor y Lógica para los Padres (Love and Logic-Amor y Lógica—(Programa con
herramientas y técnicas para lograr relaciones respetosas y saludables entre padres y sus niños
para el logro académico de los estos)

Como lo
Planeado

Noche de Alfabetización—Incluye recursos como Overdrive (Programa de lectura estudiantil en
línea) y E-Books (Libros electrónicos por la computadora)

Otoño 2022

Desafíos y Campamentos Académicos de STEM (Science Technology, Engineering, and
Mathematics—Ciencia, tecnología, Ingeniería, y Matemáticas-- integración de estos en el
aprendizaje)) y de STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts, and Math—Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, las Artes, y Matemáticas—integración de estos en el aprendizaje)

Como lo
Planeado

Voluntarios de PTA para Eventos (Para Levantar Fondos, Donativos, Comidas Festivas, Etc.) Frecuente-m
ente

Raider Bash y Noche de Carrera Profesional Raider Según sea
Necesario

Mackenzie Va al Colegio Primavera
2023

Noche Familiar de AVID
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PART V.  SIGNATURE PAGE
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MEMBERS OF THE CAMPUS PARENT AND FAMILY ENGAGEMENT COMMITTEE HEREBY ACKNOWLEDGE THEIR PARTICIPATION IN
THE PROCESS OF WRITING, REVISING, AND ADOPTING THIS POLICY.

Due to Covid-19 restrictions, signatures of committee members reflected in minutes.

TODAY’S DATE:_________________________________

NAME SIGNATURE ROLE
Principal

Assistant Principal

Parent Liaison/Social

Worker/Title I Contact Person

Staff Member

Staff Member

Community/Business Partner

Parent

Parent

Parent

Parent

Other
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