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Racional  

 

A   continuación   es   la   racional   que   se   encuentra   en   el   estatuto   de,   NCLB   Parte    A,   Sección  

1118,   del   Compromiso   de   participación   de   los   padres   del   distrito   escolar   de   Lewisville.  

 

“Cada   agencia   educacional   local   que   recibe   fondos   bajo   esta   parte,   debe   desarrollar  

conjuntamente,   estar   de   acuerdo   y   distribuir   a   los   padres   de   niños   participantes   una   norma  

por   escrito   del   compromiso   de   participación.   La   norma   debe   estar   incorporada   en   el   plan   de  

la   agencia   educacional   local,   desarrollado   bajo   la   sección   1112,   establecer   las   expectativas  

de   la   agencia   de   acuerdo   a   la   participación   de   los   padres   y   describir   cómo   la   agencia   —  

 

 

‘‘(A)   Involucrar   a   los   padres   en   el   desarrollo   conjunto   bajó   del   plan   bajo   la   sección  

1112,   y   el   proceso   escolar   de   revisión   y   mejora   bajo   la   sección   1116;  

‘‘(B)   …apoyar   a   las   escuelas   participantes   en   la   planificación   e   implementación  

efectiva   de   actividades   para   mejorar   el   éxito   estudiantil   y   rendimiento    escolar.  

‘‘(C)    Reconstruir   la   capacidad   de   las   escuelas   y   de   los   padres   para   una   mayor  

participación   de   los   padres;  

            ‘‘(D)   coordinar   e   integrar   estrategias   de   compromiso   de   los   padres   con   otros  

programas;  

‘‘(E)   conducir,   con   la   participación   de   los   padres,   una   evaluación   anual   del  

contenido   y   eficacia   de   las   politica   de   participacion   de   los   padres.   

‘‘(F)   involucrar   a   los   padres   en   las   actividades   de   las   escuelas   servidas   bajo   esta  

parte”  

 

 



Escuela   Primaria   Central  
Compromiso   de   Participación   de   los   Padres  

2019   -   2020  

 

Declaración   de   objetivos  

La   escuela   primaria   Central   está   dedicada   a   proporcionar   educación   de   calidad   para   cada  

estudiante   de   nuestra   escuela   a   través   de   la   participación   de   los   padres.   Para   lograr   este  

objetivo,   el   personal   de   la   escuela   Central   continuamente   desarrolla   y   mantiene   relaciones  

con   padres   y   miembros   de   la   comunidad.   Los   padres   que   participan   en   la   educación   de   sus  

hijos,   contribuyen   grandemente   al   logro   estudiantil   y   éxito   académico   reforzando   el  

compromiso   de   sus   hijos   con   la   educación.  

 

RESPONSABILIDADES   DE   LA   ESCUELA   CENTRAL  

 

La   escuela   Central   constantemente   construye   relaciones   con   los   padres   y   el   personal   de   la  

escuela   para   mejorar   y   apoyar   el   desarrollo   académico   La   siguiente   lista,   detalla   las  

diferentes   oportunidades   provistas   por   el   distrito   y   las   escuelas,   para   la   participación   de   los  

padres..   

       •   Reuniones   del   equipo   de    liderazgo   en   las   escuelas  

•   Reuniones   de   la   asociación   de   padres   y   maestros  

•   Boletines   para   padres   periódicos   

•   Información   en   las   páginas   WEB   del   distrito   y   la   escuela  

•   Biblioteca   de   recursos   para   padres  

•   Conferencias   de   padres   y   maestros  

•   Reuniones   anuales   del   distrito   y   la   escuela   de    para   informar   a   los   padres   del   programa  

Título   I   (Title   I)   

•   Convenio   de   Título   I   (Title   I)   para   padres/estudiantes/escuela  

•   Perfiles   de   desarrollo   del   distrito   y   la   escuela   y   resultados   de   evaluaciones  

individuales   de   los   estudiantes,   incluyendo   interpretaciones   y   resultados.   

•   Proporcionar   información   apropiada   para   los   padres   en   ingles   y   espaniol   en   diversos  

formatos   e.g.,   cartas,   boletines   informativos,   casa   abierta   reuniones,   correos   y  

páginas   electrónicas,   etc.  

•   Encuesta   a   los   padres   publicada   en   la   página   web   de    LISD   para   acceder   y   atender   las  

necesidades   de   los   padres  

       •   Concilo   

Convenio   de   consorcio   entre   los   padres   y   la   escuela  

 

Los   padres   de   estudiantes   participando   en   Título   I   (   Title   I   )   recibirán   un   convenio   escolar  

de   LISD   que   le   permitirá   al   personal   de   la   escuela   y   a   los   padres,   compartir   la  

responsabilidad   del   rendimiento   y   el   éxito    estudiantil.Los   miembros   de   construccion  

liderazgo,   proveerán   ideas   en   el   diseño   y   la   implementación   del   convenio.   

La   participación   de   los   padres   es   esencial   en   el   proceso   educacional   de   cada   estudiante.   El   personal   del  

Distrito   escolar   de   Lewisville,   se   asociará    con   las   familias   para   asegurar   el   éxito   educativo   de   cada  

niňos    en   dominar   los   estándares   estatales   y   nacionales.  


