
                    Estrategias de Participación de los Padres de Familia 
                                                            2020 - 2021 
 
Declaración de Propósito:  
 
Escuela Primaria Lamar se compromete a proporcionar una educación de alta calidad 
para todos los estudiantes en un ambiente de altas expectativas, teniendo en cuenta 
las diferencias individuales. Cada estudiante tiene un Plan de educación personalizada 
que le ayudara a tener éxito académico con estrategias individuales de aprendizaje. 
Reconocemos la importancia de trabajar en colaboración con nuestros padres para 
lograr este objetivo. Ni un hogar o una escuela pueden hacer este trabajo solo. El 
apoyo y la ayuda de los padres son esenciales para la el éxito de todos los niños a lo 
largo de su carrera escolar.  
 
Los objetivos y metas de aprendizaje del nivel serán distribuidos a todos los padres por 
el maestro de la clase al comienzo del año escolar. Se espera que todos los 
estudiantes trabajen hacia el dominio de estos objetivos. Para los estudiantes que 
necesitan ayuda extra para lograr estos objetivos, los fondos de Título I están 
disponibles para proporcionar tutoría adicional y programas suplementarios. Los padres 
serán consultados o informados de la  participación de sus hijos en cualquiera de estos 
programas. Las sugerencias de los padres  y su asistencia se incluirán en todos los 
aspectos del programa de Título I  
 
Participación de los padres en la estrategia de desarrollo:  
 
Un Comité Asesor compuesto por padres, miembros de la comunidad, maestros y otros 
miembros del personal se reunirá para desarrollar la Estrategia de Participación de 
Padres en la escuela. Vamos a buscar voluntarios de un grupo diverso de padres y 
miembros de la comunidad. Las reuniones se planificarán en horarios convenientes y 
ubicaciones para todas las partes interesadas.  
 
Actividades de Participación de Padres para mejorar el logro académico y el 
rendimiento escolar:  
 
Una de las funciones principales del SBDM será identificar maneras como  WFISD 
puede proporcionar asistencia y apoyo a sus escuelas para crear la participación 
efectiva de los padres.  
La administración  ayudara a las escuelas en la comprensión de los requisitos del Título 
I - Parte A y en la planificación de programas eficaces para ayudar a los padres en la 
mejora académica logro. Asistencia del Distrito también puede incluir la distribución de 
informativos y folletos que explican los estándares estatales académicos, evaluaciones 
y plan de estudios. WFISD también promover y fomentar el desarrollo del personal para 
los empleados en el establecimiento de relaciones efectivas con los padres  para 
aumentar el rendimiento académico.  
 
 



 
Desarrollo de la capacidad de la Participación de Padres de Familia Fuerte:  
Reunión Anual de Padres del Título I: Lamar celebrará una reunión anual para revisar 
las directrices y los servicios de Título I se ofrecen a través del Programa Título I. 
Copias de la Sociedad Dominante  
Política de Participación y el Pacto Hogar-Escuela se distribuirán en esta reunión.  
Se anima a los padres a involucrarse en la revisión y actualización de la política como  
voluntarios necesarios y los padres serán contratados por el Comité SBDM.  
Las reuniones se llevarán a cabo en un lugar adecuado y el tiempo y el aviso de la 
reunión se proporcionan a través de invitaciones por escrito a los padres y los avisos 
públicos en Inglés y Español. Traductores serán proporcionados en la reunión.  
 
Escuela en el hogar: De conformidad con las regulaciones del Título I, la Escuela 
Primaria Lamar ha desarrollado una escuela  de hogar. Este pacto se relaciona 
directamente con el programa en Lamar y explica cómo los estudiantes, los padres, y el 
personal compartirán la responsabilidad por el desempeño del estudiante y el éxito. Los 
miembros del Comité de SBDM el campus 'son consultados en el diseño e 
implementación del acuerdo. Todos los padres recibirán una copia del acuerdo y se les 
anima a hablar de ello con sus hijos. Se les anima a firmar que están de acuerdo con el 
pacto y devolverlo a la escuela.  
 
Personal de Comunicación / Padres: Los padres serán informados de todas las 
actividades de la escuela durante todo el año escolar. Esto se logra mediante boletines 
mensuales, semanales recordatorios, una marquesina letrero en frente del edificio, 
conferencias, o contactos personales. El cuidado de niños y el transporte se 
proporcionan para todos los talleres para padres y otras reuniones. La información se 
proporciona en un idioma que los padres entiendan. El desarrollo del personal incluirá 
estrategias para promover actividades efectivas de participación de los padres.  
 
Cruz-Programa de Coordinación de la Participación de los Padres Actividades:  
 
Estrategias de participación de los padres se incorporarán en el plan de estudios y 
WFISD  
programas a través del Plan de Mejoramiento del Distrito. Participación de los padres 
será una prioridad y será alineado con, todo el programa educativo. WFISD coordinará 
las actividades de Participación de Padres de Título I con otros programas dentro del 
distrito para cumplir con necesidades especiales. (Head Start Preschool Pública, etc). 
 
Evaluación:  
 
Comité de Participación de Padres del Distrito anualmente revisar y evaluar todos  
aspectos del programa de participación de los padres mediante la distribución de 
encuestas y recogida de datos en todos los campus. Encuestas de los padres, 
incluyendo preguntas sobre la eficacia del programa se distribuirán y los resultados 
analizados. La evaluación incluirá una evaluación de cómo la participación tanto de los 
padres va en aumento y lo que las barreras a la participación de los padres todavía 



tienen que superar. El Comité SBDM revisará la Política de Participación de Padres del 
distrito basándose en el resultado de esta revisión anual.  
 
La participación de los padres en las actividades de una escuela del Título I:  
 
WFISD utilizará fondos del Título I para proporcionar servicios de toda la escuela a 
todos los estudiantes en la las escuelas del distrito de Título I. Los padres participarán 
en una variedad de estrategias como el distrito se esfuerza por desarrollar y mantener 
un ambiente de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. Los padres pueden 
contribuir a través de programas de voluntariado en una escuela del Título I, así como 
por la creación de un ambiente de casa de apoyo. La comunidad puede participar a 
través de una serie de actividades que promueven el éxito del estudiante. Cada 
escuela y sus padres lo hará desarrollar y mantener las actividades específicas de 
participación de padres más adecuados para satisfacer las necesidades individuales de 
todos los interesados. A continuación se enumeran algunas de las actividades de 
participación de los padres en la Escuela Primaria Lamar:  
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN ACTIVIDADES DE  
LAMAR LA ESCUELA PRIMARIA  
 
1. Se alienta a los padres a convertirse en un miembro del Comité de SBDM, o un 
miembro del Comité de Participación de los Padres.  
2. Se alienta a los padres a visitar el aula de su hijo, almorzar con su  
niño, asistir y ayudar con las actividades de clase y celebraciones, asistir a excursiones 
escolares y voluntarios en el salón de clases.  
3. Los padres están invitados a todas las asambleas y programas.  
4. Se invita a los padres a asistir a nuestros talleres para padres (2-4 veces al año), que  
cubrir varios temas de la disciplina, y STAAR TEKS información, tareas,  
y otros programas. Materiales y recursos se proporcionan para los padres y  
los estudiantes para llevar a casa. Se utilizan intérpretes.  
5. Se invita a todos los padres y estudiantes a asistir a la Noche semanal Participación 
de la Familia en la biblioteca Lamar la última noche del lunes de cada mes de 6-7 pm.  
6. Se invita a los padres a hacer o presentaciones de planes para nuestros estudiantes.  
7. Los padres son invitados a las reuniones escolares mensuales. El orden del día varía 
en estos reunión, pero algunos de los puntos tratados a lo largo del año son:  
Campus TEA Report Card, el "Que Ningún Niño se Quede Atrás"  
Programa, el Programa de Título I, el Programa de Dotados y Talentosos, etc.  
8. Un boletín Escuela Primaria Lamar se envía a casa al principio de cada  
meses que cubre la información pertinente y las fechas para el próximo mes. 
 
Mandado con padres: 10/19/20 


