Lubbock High School Parental Involvement Policy
The Title I Parental Involvement section of the No Child Left Behind (NCLB )requires each Title I school to jointly develop
with and distribute to parents of participating children, a written parental involvement policy. The purpose of Title I is to
provide activities and services which support students in meeting the state’s academic standards.

Schools receiving Title I, Part A funds must implement programs and activities for the involvement of parents. In
order to build a dynamic home-school partnership, Lubbock High School will implement the following parental
involvement activities:
Purpose

Activities/Strategies
Parental Involvement Policy Requirements
The school will involve parents in the joint development and joint
 CPOC
agreement of its School Parental Involvement Policy and its
 PTA Meeting
school wide plan, if applicable, in an organized, ongoing, and
 Campus Parent Involvement Committee
timely way under section 1118(b) of the ESEA.
The school will distribute to parents of participating children and
 School Website/upon registration
the local community, the School Parental Involvement Policy.
The school will convene an annual meeting to inform parents of
 Title 1
the following:
 School Parent Involvement Policy
 Educator-Parent-Student Compact
The school will provide to parents of participating children a
 LHS GOALS Night
description and explanation of the curriculum in use at the
 Parent-Teacher Conferences
school, the forms of academic assessment used to measure
 Student Code of Conduct website/printed
student progress, and the proficiency levels students are expected
 School website with Academic student links
to meet.
Shared Responsibilities for High Student Academic Achievement
The school will build the schools’ and parent’s capacity for
 PTA Meeting
strong parental involvement, in order to ensure effective
 Parent/Educator Library Resources
involvement of parents and to support a partnership among the
 School Website with academic student links
school involved, parents, and the community to improve student
 Communities in Schools
academic achievement.
The school will, with the assistance of its district, provide
 Gradebook Training
materials and training to help parents work with their children to
 College 101/Getting ready for college
improve their children’s academic achievement, such as literacy
 LEARN First Generation College Meeting
training, and using technology, as appropriate, to foster parental
 Student Support Team & Services
involvement.
The school will, with the assistance of its district and parents,
 Staff workshops/conferences
educate its teachers, pupil services personnel, principals and
 Campus Staff development
other staff, in how to reach out to, communicate with, and work
 Staff Training on Parent/Teacher conferences
with parents as equal partners, in the value and utility of
 Staff attendance/participation in PTA
contributions of parents, and in how to implement and coordinate
parent programs and build ties between parents and schools.
The school will, to the extent feasible and appropriate, take the
 District/School website
following actions to ensure that information related to the school
 Activities Calendar
and parent-programs, meetings, and other activities, is sent to the
 Senior Newsletters
parents of participating children in an understandable and
 Phone Notification System
uniform format, including alternative formats upon request, and,
 Parental Involvement event flyer
to the extent practicable, in a language the parents can
 LHS Parent Guide
understand.
Building Capacity for Involvement
The School Parental Involvement Policy may include additional
 Building Strong Families Conference
discretionary activities that the school, in consultation with its
 Parenting Tips
parents, chooses to undertake to build parents’ capacity for
 FACES Conference
involvement in the school to support their children’s academic
 LHS Parent Involvement Events
achievement.

Lubbock High Política de Participación de Padres 2014-2015
La sección del Título I Participación de los padres de Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB) requiere que cada escuela de
Título I para el desarrollo conjunto con, y distribuir a los padres de los niños participantes, una política de participación de
los padres por escrito. El propósito del Título I es proporcionar actividades y servicios que apoyan a los estudiantes en el.
cumplimiento de los estándares académicos del estado. Las escuelas que reciben el Título I, Parte A deben implementar
programas y actividades para la participación de los padres. Con el fin de construir una asociación hogar-escuela dinámica, la
Escuela Secundaria Lubbock implementará las siguientes actividades de participación de los padres:

Propósito

Actividades / Estrategias

Requisitos de Participación de los Padres Política
La escuela que los padres participen en el desarrollo y acuerdo
común de su Póliza de Participación de los Padres y su plan para
toda la escuela, en su caso, de una manera organizada, continua y
oportuna en la sección 1118 (b) de la ESEA.
La escuela distribuirá a los padres de los niños y la comunidad local,
la Política de Participación de Padres participantes.
La escuela convocará una reunión anual para informar a los padres
de lo siguiente:
La escuela proporcionará a los padres de los niños participantes una
descripción y explicación del currículo en uso en el escuela, se
espera que las formas de evaluación académica para medir el
progreso del estudiante, y los niveles de competencia que los
estudiantes cumplan.

 CPOC
 Reunión del PTA
 Comité de Participación de los Padres Campus










Sito Web de la escuela
Al registrarse
Noche de Objetivo Titulo 1
School Parent Involvement Policy
Educator-Parent-Student Compact
LHS OBJETIVOS Noche
Conferencias de padres y maestros
Código de Conducta Estudiantil web / impresa
Sitio web del colegio con vínculos académicos
estudiantiles

Responsabilidades compartidas para altos logros académicos estudiantiles
La escuela va a construir la escuela y de la capacidad de los padres
 Reunión del PTA
para una fuerte participación de los padres, con el fin de garantizar la
 Recursos de la Biblioteca • Padre / Educador
participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la
 Sitio Web School con vínculos académicos
escuela, los padres y la comunidad para mejorar el logro académico
estudiantiles
de los estudiantes.
 Comunidades en las Escuelas
La escuela, con la ayuda del distrito, proporcionará
 Libro de Calificaciones de Formación
materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus
 Colegio 101/Getting listos para la universidad
hijos para mejorar el logro académico de sus hijos, como la
 APRENDER Primera Reunión Colegio
alfabetización, y el uso de la tecnología, según proceda, para
Generación
fomentar la participación de los padres.
La escuela, con la ayuda de su distrito y los padres,
 Talleres / conferencias Personal
educar a sus maestros, personal de servicios estudiantiles, directores
 El desarrollo del personal Campus
y otro personal, en cómo llegar a, comunicarse y trabajar con los
 Capacitación del personal en las conferencias
padres como socios iguales, en el valor y la utilidad de las
de padres / maestros
contribuciones de los padres, y en cómo implementar y coordinar
 La asistencia del personal / participación en
programas para padres y construir lazos entre los padres y las
PTA
escuelas.
La escuela, en la medida de lo posible y según proceda, tomará la
 Sitio web • Distrito / Escuela
siguientes acciones para asegurar que la información relacionada a la
 Calendario de Actividades
escuela las sociedades matrices y programas, reuniones y otras
 Boletines Mayores
actividades, se envía a la los padres de los niños participantes en un
 Sistema de Notificación de teléfono
comprensible y formato uniforme, incluyendo formatos alternativos
 Participación de los Padres
a petición, y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres
 Guía para Padres LHS
puedan entender.
Desarrollo de Capacidades para la Participación
La Política de Participación de Padres puede incluir actividades
 Construcción fuerte Conferencia Familias
discrecionales que la escuela, en consulta con sus padres, decide
 Consejos para padres
emprender para fortalecer la capacidad de los padres para la
 CARAS Conferencia
participación en la escuela para apoyar el rendimiento académico de
 Participación de los Padres LHS Eventos
sus hijos.

