
Distrito Independiente Escolar de Lubbock

2022-2023

Política de Participación de los Padres y Familias

Escuela Primaria Parsons

*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

Reunión de Padres se realizará para preparar el plan (Title I Parent and Families Involvement
Policy--Política de Participación de los Padres y Familias de Título I) para el año escolar
2022-2023

Primavera
2023

Mandar encuestas frecuentemente a los padres para sus opiniones durante varias épocas del año En Curso

Reuniones de PTA (Asociación de Padres y Maestros) realizadas en conjunto con los
programas estudiantiles de música

Cada 3
Meses

Equipo de Liderazgo del Campus (CPOC- Comité de Objetivos de Rendimiento de Campus) Agosto
2022 –

Mayo 2023
Solicitar opiniones a través de comités del nivel del campus (PBIS—Positive Behavior
Intervention Strategies) Estrategias de Intervención para el Comportamiento Positivo;
CLAs--Campus Academic Leader—Líder Académico del Campus; Morale
Committee—Comité de Moral)

En Curso

Proporcionar oportunidades para que los padres se ofrezcan ser voluntarios durante el plazo de
año

En Curso

Reuniones y actividades según lo permitido por las pautas/directrices de salud y seguridad del
Distrito de Lubbock

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 los Padres y Familias del campus se publicará en el sitio Web
de la escuela

Otoño 2022

La Política de Participación de los Padres y Familias del campus estará disponible durante la
Reunión Anual de Título I para los Padres en otoño

Otoño 2022

La Política de Participación de los Padres y Familias del campus se va a enviar a casa a través
de los archivos estudiantiles

Otoño 2022
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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

Participación escolar en Titulo 1 Otoño 2022

Asignación de los fondos de Titulo I Otoño 2022

Informar sobre las actividades anuales Otoño 2022

Informar sobre la información de rendición de cuentas Otoño 2022

Reuniones y actividades según lo permitido por las pautas/directrices de salud y seguridad del
Distrito de Lubbock

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

Días de Conferencias de Padres y Maestras/os de GOALS (Conferencias de Padres y Maestros
GOALS)

Otoño 2022

Reportes de Progreso/ Boletas Estudiantiles Cada 3
Semanas

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

Noches de Alfabetización y/o Matemáticas se realizan cada otoño y primavera.  Los padres
reciben los resultados de las evaluaciones y las expectativas de TEA (Texas Education
Agency—Agencia de Educación de Texas) por nivel de grado

Otoño
2022/Prima
-vera 2023

Información de TEA sobre los resultados de las evaluaciones se envían por correo a casa a los
padres anualmente

En Curso

Información sobre IStation Reading ((Programa estudiantil en línea para el aprendizaje de
lectura) y Dreambox (Programa estudiantil en línea de matemáticas) se compartirá con los
padres a través de formatos en línea (Hoja de clic y tutorial de video) y también durante las
Noches de Alfabetización y/o Matemáticas

Otoño
2022/Prima
-vera 2023

Reuniones y actividades según lo permitido por las pautas/directrices de salud y seguridad del
Distrito de Lubbock
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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 PTA realizadas cuando menos cada 3 meses en conjunto con los programas
estudiantiles de música

Cada 3
Meses

Reuniones de Pre-Kínder para los padres y Noche Familiar organizada por todos los padres de
estudiantes en Pre-Kínder

Otoño 2022

Noche de Tecnología Para los Padres se llevara a cabo en el otoño para introducir a los padres
a varias formas de tecnología son están disponibles a los estudiantes y para darles una
oportunidad de acceder herramientas en línea que los asistan a ellos y a sus estudiantes
(Gradebook, Class Dojo (Programa en línea donde comparten los padres y maestros los
trabajos escolares de los estudiantes), Google Classroom (Herramienta académica en línea para
la interacción de maestras/os y estudiantes sobre trabajos Académicos), Overdrive (Programa
de lectura estudiantil en línea), etc.

Otoño 2022

La escuela en conjunto con la PTA organizara noches de Alfabetización y Matemáticas cada
semestre para resaltar las unidades y temas que se ensenan, así como también proveer a los
padres con las herramientas para apoyen a sus estudiantes en casa.

Otoño
2022/Prima-

vera 2023
Se les invita a los padres a los Reconocimientos del Club de Honor Cada 9

Semanas
Se les invita a los padres a las Ceremonias de Premios de Fin de Año Primavera

2023
Reuniones y actividades según lo permitido por las pautas/directrices de salud y seguridad del
Distrito de Lubbock

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
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Conferencias de GOALS Otoño 2022

Conferencias de Padres y Maestras/os/Comunicación En Curso

Conferencia Construyendo Familias Fuertes (Building Strong Families Conference) Otoño 2022
Noches de Alfabetización y/o Matemáticas realizadas durante el otoño y la primavera Otoño

2022/Prima-
vera 2023

Las maestras/os se comunicarán regularmente con los padres con respeto a la tarea,
programación de tutoriales, y el progreso de los estudiantes

En Curso

Noche de Tecnología Para los Padres se llevara a cabo en el otoño para introducir a los padres
a varias formas de tecnología son están disponibles a los estudiantes y para darles una
oportunidad de acceder herramientas en línea que los asistan a ellos y a sus estudiantes
(Gradebook, Class Dojo (Programa en línea donde comparten los padres y maestros los
trabajos escolares de los estudiantes), Google Classroom (Herramienta académica en línea para
la interacción de maestras/os y estudiantes sobre trabajos Académicos), Overdrive (Programa
de lectura estudiantil en línea), etc.
Reuniones y actividades según lo permitido por las pautas/directrices de salud y seguridad del
Distrito de Lubbock

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

Contacto de Titulo I/Reuniones de la Enlace de la escuela Otoño
2022/Prima
-vera 2023

Reunión de Titulo I para los Directores Primavera
2023

Reunión del Distrito de Padres/Comunidad de Título I Primavera
2023

Lubbock Independent School District                                  Parent and Family Engagement Policy                                                        Planning Page 5



CIS (Communities In School:  Comunidades en la Escuela—Programa enfocado en ayudar
estudiantes que terminen su educación y logren en le vida) continuara a proveer programas en el
campus inclusive compañeros de comida, club de arte, club de ajedrez, etc.  Esto se va a
comunicar a través de múltiples medios para asegurar el acceso de información a los padres.

En Curso

Entrenamiento para las/los maestras/os sobre la comunicación con los padres se realizará en los
días del desarrollo profesional o durante PLC (Professional Learning Communities: Comunidad
de Aprendizaje Profesional—grupo escolar de personal que se reúne para discutir cómo mejorar
el éxito académico estudiantil).  Esto va a incluir información sobre el correo masivo electrónico
de los reportes de progreso estudiantiles en TEAMS —(Programa académico que produce
reportes educativos a las escuelas/distritos), manteniendo las calificaciones actualizadas, y
mandando notas positivas a los padres a través de Review 360 (Programa en línea para la
notificación a los padres sobre la diciplina estudiantil).

Agosto/
Septiembre

2022

Reuniones y actividades según lo permitido por las pautas/directrices de salud y seguridad del
Distrito de Lubbock

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

Letrero Electrónico de la Escuela En Curso

Cartas a los Padres/Boletines Informativos a casa mensualmente En Curso

Archivos Estudiantiles diariamente/semanalmente En Curso

Página de Web del Distrito y de Parsons En Curso

Remind 101 (Una plataforma en línea para la comunicación entre la escuela y los padres) y Class
Dojo

En Curso

Canal de Televisión de LISD (del Distrito de Lubbock) En Curso

Sistema Electrónico de Notificación para los Padres En Curso

Almanaque escolar En Curso
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Reuniones y actividades según lo permitido por las pautas/directrices de salud y seguridad del
Distrito de Lubbock

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.

Actividades/Estrategias Línea de
Tiempo

Comentarios de los Padres / Evaluación

Donas Con Mi Familia (Doughnuts with My Family) Otoño
2022

Colecta de Comida Enlatada (Canned Food Drive) Otoño
2022

Dia de Compañeros (Buddy Fun Day) Primavera
2023

Comidas de Día de Fiesta Otoño
2022

Noche Familiar de Juegos Otoño
2022

Comidas de Dia de Cumpleaños En Curso

Festival de Otoño Otoño
2022

Feria de Libros Otoño
2022

Club de Honor (Académico) Cada 9
Semanas

Club VIP (Club de Muy Importante Persona) Cada 9
Semanas

Communities In Schools--CIS (Comunidades En las Escuelas) En Curso
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Película En El Pasto de PTA Otoño
2022

Baile de Dia de San Valentín Primavera
2023

Programa de Premios Primavera
2023

Reuniones y actividades según lo permitido por las pautas/directrices de salud y seguridad del
Distrito de Lubbock

PART V.  SIGNATURE PAGE
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:_________________________________
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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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