Pólizas de Envolvimiento de Padres y Familia
Escuela Elemental Lamar
Pampa, Texas
Declaración del Propósito
La Escuela Elemental Lamar se compromete a la meta de proveer una educación de calidad para cada alumno. La meta es un alto logro para
todos los niños en la escuela Lamar. Para lograr esta alta meta, la escuela y el hogar deben trabajar juntos. Los padres y familias tienen un papel
importante como los primeros maestros de sus niños. El apoyo para sus niños y para la escuela es muy crítico para el éxito de los niños.
Las metas para los estudiantes en cada grado en la Escuela Elemental Lamar son la prueba de Conocimiento Esencial y Habilidades establecida
por el Estado (STAAR). Esta prueba está disponible en línea para que los padres y familia la puedan examinar. Algunos niños necesitarán asistencia extra para que puedan alcanzar estas metas, ayuda que está disponible a través del programa Título 1, como también otros programas.
Los Padres y familia, maestros y alumnos todos tienen una parte en el trabajo hacia el alto logro.
El personal de Lamar ofrece instrucción de alta calidad. Información acerca de la preparación de los profesionales que sirven como Maestros en
las aulas de estudio está disponible a los padres y familia en las oficinas de esta escuela como también en las oficinas de administración del
distrito y oficinas del personal.
Las evaluaciones muestran a los padres y familia y a los maestros si los estudiantes están cubriendo el material de conocimiento y habilidades
que el estado ha establecido. En los grados de tres hasta el cinco, las evaluaciones del estado son llamadas STAAR. Muchas otras evaluaciones
son usadas en la escuela Lamar.
Cada Estudiante Éxito Actuar, requiere que los padres y familia de estudiantes que reciben servicios del programa Título 1 deben ser involucrados en decisiones concernientes a cómo los fondos son designados para actividades de envolvimiento de padres y familia.
Envolvimiento de padres y familia en desarrollar la póliza
Padres y miembros de la familia tendrá la oportunidad de ayudar a desarrollar la política.
Reunión anual para Padres y Familias de estudiantes del programa Título 1
Cada otoño y primavera la escuela elemental Lamar tiene reuniones para informar a los padres y familia de la participación de la escuela en el
programa Título 1 y sus requisitos, como también el derecho de los padres y familia de involucrarse.
En estas reuniones, que se tienen al tiempo que sea conveniente para las familias, se provee información acerca de trabajo de la escuela, la
evaluación individual de estudiantes, el programa de estudios de la escuela, y otra importante información. Oportunidades para darse de voluntarios, clases especiales para padres y familia tales como clases para obtener diploma de secundaria (GED) e Inglés como segundo lenguaje
(ESL) y adiestramiento, y programas presentados por los estudiantes. Una coordinación con Head Start, como otros programas para preescolares es la meta de esta escuela. Los padres y familia están invitados a formar parte de la evaluación anual del contenido y la efectividad de
la póliza de envolvimiento de padres y familia. Los resultados de la evaluación son usados para determinar estrategias para la mejora de la escuela. Nuestro compromiso de envolvimiento familiar ha sido aprobado por el Distrito Escolar Independiente de Pampa por su cuerpo de regentes. La evaluación del programa Título 1 incluye cómo el envolvimiento de padres y familia se incrementa y se dirige a las barreras que tienen
que vencerse para la participación de los padres y familia.
Convenio entre la Escuela Elemental Lamar y padres y familia de estudiantes del programa Título
Ya que la Escuela Elemental Lamar se ha comprometido o proveer un programa de estudios de alta calidad de instrucción en un ambiente de
apoyo y aprendizaje efectivo, un contrato se desarrolla juntamente entre maestros y padres y familia. Este convenio o contrato describe las responsabilidades de la escuela y los padres y familia para mejorar el trabajo de los estudiantes y la manera de cómo hacerlo. Las responsabilidades del estudiante también son descritas. Se enfatiza la importancia de una buena comunicación entre la escuela y el hogar y se incluyen procedimientos tales como conferencias,correo electrónica,medios de comunicación social, cartas de noticias y contactos.
Programas Correspondientes a las Necesidades de Nuestra Comunidad
Cada uno de las escuelas evaluará las necesidades de los padres y familia y los niños a través de una variedad de medidas incluyendo encuestas, cuestionarios, y entrevistas con los padres y familia para que el programa Título 1 pueda satisfacer las necesidades de la comunidad. Programas especiales y sesiones de entrenamiento se han designado por dirigirse a estas necesidades. Los padres y familia pueden llamar a la
oficina del distrito al número 669-4700 o la escuela al número 669-4880 para expresar su interés y hacer sugerencias.
Comunicación entre Padres y familia y Personal de la Escuela
Las conferencias entre padres y familia y Maestros del otoño y la primavera son una característica muy importante en la comunicación en la Escuela Lamar. Los niños también llevan a su hogar los Jueves cuadernos que contienen información importante concerniente a las clases, anuncios especiales, y reportes de disciplina. El manual del estudiante, puesto a disposición al principio del año escolar. Estamos animando a los
padres y familia a que llamen a los maestros de sus niños cuando ellos tengan alguna inquietud acerca de algún problema. La Escuela Lamar
también tiene un consejero y una enfermera quienes pueden asistir a las familias.
El correo electrónico semanales también se proporcionan para ésos que firmaron a través del web sitio de Lamar. Notas enviadas al hogar serán escritas en Inglés y en Español.
Evaluación
El comité revisará y evaluará todos los aspectos del programa de envolvimiento de los padres y familias. Se harán encuestas entre los padres y
familia acerca de la efectividad del programa y se darán sugerencias para mejorarlo. El procedimiento de evaluación incluirá una valorización del
éxito en la póliza de envolvimiento de los padres y familia como también recomendaciones para mejorar áreas recién desarrolladas.
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