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Política de participación de padres de familia

El distrito escolar independiente de Houston (HISD ) está comprometido a trabajar

conjuntamente con los padres, estudiantes , la comunidad para aumentar el aprovechamiento

académico de los estudiantes. El objetivo del HISD es asegurarse que todos los estudiantes se

gradúen de la escuela preparatoria y que estén listos para iniciar una carrera universitaria de su

agrado. El distrito reconoce que los padres de familia juegan un papel extremadamente

importante con sus primeros maestros de vida y los considera socios con mucho valor en el

proceso educativo de nuestros alumnos. El distrito independiente de Houston ( HISD ) quiere

que los padres:

• Estén informados sobre el desarrollo académico de sus hijos mediante diferentes

medios de comunicación.

• Trabajen en conjunto con el cuerpo académico de las escuelas para ayudar al

estudiante a lograr su objetivo académico en los más altos niveles.

• Comuniquen a sus hijos la importancia de prepararse para su carrera universitaria.

Política de participación de los padres de LAMAR 2022-2023:

La escuela preparatoria Lamar creemos que la participación de los padres de familia es

crucial e integral en el éxito de cada estudiante. Una fuerte participación y sociedad entre

padres de familia es esencial para una educación de calidad para nuestros estudiantes. Por esta

razón, los padres de familia son considerados nuestros socios para lograr el éxito de cada

estudiante. Estamos abiertos a mantener un canal de comunicación con los padres o guardianes

legales y que todos los estudiantes de Lamar tengan una voz que los represente. La Escuela

Preparatoria Lamar se compromete a implementar los siguientes requisitos:

Expectativas generales de Título 1:

• Los padres de familia serán notificados de las políticas de participación de los padres y

sus derechos de manera fácil de entender sobre las políticas

• Lamar otorgara información y comunicara sobre el desenvolvimiento académico,

mediante reporte de calificaciones de cada 3 y 6 semanas
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• Otorgara oportunidades para juntas entre padres y maestros virtualmente que

otorgaran información del progreso y aprovechamiento escolar del estudiante.

• Se creará un grupo de información entre padres de familia y la escuela para asegurar el

éxito educativo que será integrado por padres de familia, personal educativo y estudiantes.

• Se les educará, informará y se les proveerá a los padres de familia información sobre

los estándares de educativos del estado, estándares de logro estudiantil, como también con

información de pruebas locales por medio de juntas de consejería académica para padres de

familia, juntas anuales, juntas de PTO y el programa padre universitario.

Si el programa general de la escuela no es satisfactorio para los padres de estudiantes

participantes, La preparatoria Lamar tiene la obligación de entregar cualquier comentario al

departamento de fondos externos el cual revisará el plan como sea indicado por el

departamento de Titulo 1 Parte A del HISD. Los derechos y requisitos de los padres de familia

involucrados en los programas de Titulo 1 Parte A.

Componentes de los requisitos de la política:

• La institución tendrá juntas anuales para informar y compartir información sobre

nuestro plantel educativo y su participación en el programa de Titulo 1, Parte A.

• En las juntas anuales los padres serán invitados y animados a participar y desarrollar

una política de intervención escolar.

• Juntas anuales a principios de cada año escolar para colaborar con los padres de

familia, personal escolar, y estudiantes para desarrollar un pacto de padres y estudiantes.

• Distribución anual de información con una explicación del currículo escolar que se usa

en Lamar.

• Distribución anual de información con una explicación detallada de los exámenes

locales y estatales
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• Distribución anual de listado de “maestros no certificados “a los padres de familia de

hijos que han sido educados por más de 4 semanas consecutivas por maestros no altamente

calificados.

• Reportes anuales de exámenes estatales que estarán al alcance de todos los

estudiantes después de haberlos terminado.

• Fondos de Título 1, consejeros, materiales escolares y para tutorías de antes y después

de escuela

• Juntas de padres las cuales serán enfocadas para informar e involucrar temas que

darán o ayudarán a los estudiantes que incluirán lo siguientes temas:

1.- Caminos

2.- Revisión de transcripciones o calificaciones

3.- Apelaciones de créditos (calificaciones) y NG

Compartiendo Responsabilidades:

En la escuela preparatoria Lamar, regularmente se les proporciona información acerca

del distrito escolar HISD , objetivos estatales y nacionales , requisitos de Título 1 , exámenes

estatales y juntas de padres de familia. Adicionalmente, damos sesiones que son diseñadas para

asistir o ayudar a los padres de familia en cómo revisar las calificaciones de los estudiantes y así

ayudarlos y asegurarse que todos los trabajos o tareas hayan sido terminadas, completas y al

día usando los programas tecnológicos como Canvas.

Nuestro plantel educativo se asegurará de que toda la información relacionada con

juntas, programas para padres de familia y actividades educativas serán presentadas en una

forma y lenguaje fácil de entender para los padres de familia. Todo nuestro personal está

disponible y altamente capacitado para asistir a los padres de familia y a todos nuestros

estudiantes en cualquier momento que lo necesiten.
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