Escuela Primaria Lewis
Política de participación de padres y familias ESSA 2020 - 2021
Para apoyar el logro académico de los estudiantes, cada escuela que recibe fondos de Título I, Parte A
debe desarrollar, acordar y distribuir a los padres de los niños participantes una Política de participación
de los padres de la escuela que contenga la información requerida en la sección 1118 (b) de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria (ESEA). La política establece las expectativas de la escuela para la
participación de los padres y describe cómo la escuela implementará una serie de actividades específicas
de participación de los padres.

PARTE I. EXPECTATIVAS GENERALES
La escuela acuerda implementar los siguientes requisitos legales:
• La escuela y los padres conjuntamente desarrollará y distribuirá a los padres de los niños
participantes, una Política Parental de la escuela que los padres de los niños participantes
acuerden.
• La escuela notificará a los padres sobre la Política de participación de los padres en la escuela en
un formato comprensible y uniforme, en la medida de lo posible, distribuirá esta política a los
padres en un idioma que los padres puedan entender.
• La escuela actualizará periódicamente la Política de Participación de los Padres de la Escuela
para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.
• La escuela adoptará el Pacto entre la Escuela y los Padres como un componente de su Política de
participación de los padres en la escuela.
• La escuela acepta regirse por la siguiente definición legal de participación de los padres y llevará
a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:
La participación de los padres significa la participación de los padres en una
comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra aprendizaje
académico estudiantil y otras actividades escolares, que incluyen asegurar—
(A) los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos;
(B) se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la
escuela;
(C) que los padres son socios completos en la educación de sus hijos y están incluidos,
según corresponda, en la toma de decisiones y
(D) en comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos;
(E) la realización de otras actividades, como las descritas en la sección 1118 de la
ESEA.
PARTE II DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LOS
COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES REQUERIDOS

Escuela Elemental Lewis involucrará a los padres en el desarrollo conjunto y el acuerdo conjunto de su Política de
participación de los padres en la escuela y su plan a nivel escolar, si corresponde, de manera organizada,
continua y oportuna según la sección 1118 (b) de la ESEA.

Actividades/Estrategias

Cronograma

Reunirse con el comité CIP (por sus siglas en inglés). Dos veces al
año.
La Escuela Abre las Puertas (Open House) comenzando a las 5:00
p. m.
Educando a los padres en el voluntariado.
Encuesta para padres en línea y en papel.

Otoño/Pimavera
September 24
Continuo
Continuo

Juntas Asociación de Padres de Familia —PTA (por sus siglas en
inglés)
Orientación acerca de los paquetes de inscripción para ayudar a
aclarar la información necesaria para la seguridad de los
estudiantes.
Noche de Metas

Continuo
Continuo

Sept.15

Escuela Elemental Lewis distribuirá a los padres de los niños participantes y la comunidad local, la
Política de participación de los padres en la escuela.

Actividades/Estrategias

Cronograma

Publicado en la página Web
Dos Juntas de Título 1
Paquete de Inscripción

Continuo
Sept. y Nov.
Continuo

La Escuela Elemental Lewis convocará una reunión anual para informar a los padres de lo siguiente:

Actividades/Estrategias

Cronograma

Juntas Asociación de Padres de Familia —PTA (por sus siglas en
inglés)
Calendario de Eventos
Honrar los maestros y esfuerzos de apreciación a los maestros
Actividades estudiantiles
Dos Juntas de Título 1

Septiembre
Continuo
Cada 6 semanas
Continuo
Sept. y Nov.

La Escuela Elemental Lewis proporcionará a los padres de los niños participantes una descripción y explicación
del plan de estudios que se usa en la escuela, las formas de evaluación académica que se utilizan para medir el
progreso de los estudiantes y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen.

Actividades/Estrategias

Cronograma

Boletín Informativo
Correos electrónicos de los padres de familia
Llamadas a los padres de familia.
Carteleras o afiches en las paredes de las escuelas
Cartas enviadas a casa
Carta enviada a casa con los estudiantes

Bi-semestral
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo

PARTE III. RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL ALTO
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE
La Escuela Elemental Lewis desarrollará capacidad entre la escuela y los padres de familia para
conseguir una fuerte participación de los padres, a fin de garantizar una participación efectiva de los
padres y para apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Actividades/Estrategias
Entrenamientos a los padres
usando Zoom o Google Meets
Lewis página Web con enlaces
para animar a los padres a
participar

Cronograma
Continuo

Libro de Calificaciones en línea

Continuo

La escuela primaria Lewis, con la asistencia de su distrito, proporcionará materiales y capacitación para ayudar a
los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos, como la capacitación en
alfabetización y el uso de la tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los padres.

Actividades/Estrategias
Entrenamientos a los padres
usando…
Feria del Libro
Noche de Ciencias
Noche de Metas
Noches de Matemáticas
Noche de STAAR para tener a
los padres listos.
Conferencia de Padres de
Familia

Cronograma

Dos veces al año
Semestre de Primavera
Semestre de Primavera
Semestre de Primavera
Semestre de Primavera
Octubre

La Escuela Primaria Lewis, con la ayuda de su distrito y los padres de familia, educará a sus maestros,
personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal, sobre cómo comunicarse y trabajar con
los padres de familia como socios equivalentes en valor y utilidad, y en cómo implementar y coordinar
programas para padres y construir lazos entre padres y escuelas.

Actividades/Estrategias

Cronograma

Desarrollo Profesional
Visitas a casa
Contacto personal con padres
Taller de Participation de Padres
para maestros

Mensual
Continuo
Mensual
Agosto

Animar a los maestro a participar
en Juntas de la Asociación de
Padres de Familia —PTA (por
sus siglas en inglés) y otras
actividades con padres de
familia.

Continuo

La Escuela Elemental Lewis, en la medida de lo posible y apropiadamente, tomará las siguientes
medidas para garantizar que la información relacionada con la escuela y los programas para padres,
reuniones y otras actividades, se envíe a los padres de los niños participantes en un formato
comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en
un idioma que los padres puedan entender.

Actividades/Estrategias
Lewis página Web
School messenger district phone
system
Llamadas telefónicas de
administrativos y maestros.
Boletín informativo

Cronograma
Continuo
Continuo
Según sea necesario
Bi-semestral

Agendas para los estudiantes
con calendario de eventos
Carta de notificación de
requisitos para los estudiantes

Continuo
Marzo

PARTE IV. CREAR CAPACIDAD DE PARTICIPACUÓN
La Política de Participación de los Padres de la Escuela Primaria Lewis puede incluir actividades
discrecionales adicionales que la escuela, en consulta con sus padres, elige emprender para
desarrollar la capacidad de participación de los padres en la escuela para apoyar el logro académico
de sus hijos.

A Actividades/Estrategias
Pastries & Padres — Taller de Padres
Fiesta de la Herencia Latina
Noche de Spring Creek
Programa del Día de los Veteranos.
Información a las familias acerca de Roberson MS
Información a las familias acerca de Spring Leadership Academy
Noche de McDonald’s
Almuerzo de Acción de Gracias
Winter Festival
Santa María — Strengthening Families Program
Orientación de 5to Grado
Café con las Consejeras
Juntas con Grupos de Padres (Tardes)
Noche de Curricular

Cronograma
Oct., Feb., Marzo
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Enero - Abril
Febrero
Mensual
Mensual

Otoño/Primavera

