POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN PARA
PADRES DE FAMILIA DE
LAMAR CISD
De acuerdo a la ley federal 2015 de cada estudiante tendrá éxito Every Student Succeeds Act
of 2015 el Distrito de Lamar desarrollará y pondrá en práctica políticas y planes de
participación de los padres de familia en las cuales:
•

Los padres podrán participar en el desarrollo de las políticas de participación de
padres familia a través de sugerencias y acuerdos obtenidos en la Junta de
Planeación Title I del Distrito.

•

Lamar CISD proporcionará a las escuelas participantes la planeación, y respaldo
necesarios para implementar de forma efectiva las Políticas de Participación de los
Padres en donde:
ofrezcan oportunidades en donde los padres participen en la educación de sus
hijos a través de actividades, y estrategias diversas antes, y durante la escuela.

•

Proporcionará apoyo a las escuelas mediante la difusión de material a padres y alumnos.

•

Publicará actividades y eventos de participación con padres en folletos, periódicos
locales, medios sociales y material compacto.

•

Proporcionará un entorno de bienvenida en las escuelas, el cual promoverá la
colaboración entre padres de familia y personal.

•

Incluirá a los padres en la revisión de las políticas de participación de los padres en la
escuela y el distrito.

•

El distrito ayudará a incrementar la participación de los padres seleccionando a un
miembro y contacto del Title I que promueva la cooperación escolar. El miembro
designado y el coordinador serán presentados con los padres de familia a través de
notificaciones, medios de comunicación social o cualquier otra medio apropiado; el
propósito del coordinador y el miembro designado es fomentar la comunicación entre
padres y personal; además de crear conciencia sobre las políticas, procedimientos y
programas escolares, además de proporcionar oportunidades de aprendizaje valiosas para
que los padres tengan éxito al brindarles apoyo a sus hijos en sus casas.

•

Lamar CISD coordinará y formará estrategias de participación para que los padres junto
con el Proyecto LEARN, los Programas de Head Start y de Pre-Kínder ayuden y
faciliten una transición sin problemas a Kindergarten.

•

LEA llevará a cabo una evaluación anual junto con los padres, para observar si la
participación de ellos ha incrementado o existen dificultades importantes de participación
acuerdo a las encuestas obtenidas.
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