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The IB 
Learner Profile

provides a long-term
vision of education. 
It is a set of ideals that 
can inspire, motivate 
and focus the work of
schools and teachers,
uniting them in a 
common purpose. 

IB Learners 
strive to be:

• Inquirers
• Knowledgeable
• Thinkers
• Communicators
• Reflective
• Principled
• Open-minded
• Caring
• Risk-takers
• Balanced

		

   

Política	de	Participación	de	Padres	de	Familia	
																																											Preparatoria	Lamar	2019-2020	

	
Declaración	del	propósito	de	HISD:	
El	Distrito	Escolar	Independiente	de	Houston	está	comprometido	a	trabajar	junto	
con	los	padres,	los	estudiantes,	la	comunidad	y	demás	partes	interesadas	para	
mejorar	el	nivel	académico.	La	meta	de	HISD	es	asegurar	que	los	estudiantes	se	
gradúen	de	la	preparatoria	listos	para	triunfar	en	los	centros	de	estudios	
superiores	o	carreras	de	su	elección.	El	distrito	reconoce	que	los	padres	juegan	un	
papel	extremadamente	importante	como	primeros	maestros	de	su	hijo	y	son	
valiosos	compañeros	en	el	proceso	educativo.	HISD	desea	que	los	padres:	

•	permanezcan	informado	del	desempeño	académico	de	su	hijo	a	través	de	varias	
formas	de	comunicación.	

•	trabajen	en	colaboración	con	el	personal	para	ayudar	a	su	hijo	a	alcanzar	el	nivel	
más	alto.		

•	comuniquen	a	su	hijo	la	importancia	de	estar	preparado	para	la	universidad	o	
carrera	que	desee.	

	

Política	de	Participación	de	Padres	de	Familia	2019-2020:	

La	Preparatoria	Lamar	está	convencida	de	la	filosofía	que	la	participación	de	los	
padres	es	integral	para	el	éxito	del	estudiante.	Una	cooperación	continua	entre	la	
escuela	y	el	hogar	es	esencial,	si	el fin es proporcionar un programa educativo de 
calidad. Por esta razón, los padres son reclutados activamente como compañeros para 
el éxito. Nos comprometemos a mantener las líneas de comunicación abiertas con 
nuestros padres de familia y apoderados de tal forma que cada estudiante en la 
Preparatoria Lamar tenga “Voz”, La Preparatoria Lamar se compromete a seguir los 
siguientes requisitos:  

																																										Expectativas	generales	de	Título	1:	

•	Los	padres	serán	notificados	de	la	política	de	participación	en	Titulo	1,	sus	
derechos	de	manera	que	pueda	entenderse.		

•	La	Preparatoria	proporcionará	comunicación	regular	de	la	mejora	de	los	
estudiantes,	a	través	de	reportes	de	progreso	y	reportes	de	fin	de	ciclo	cada	3	y	6	
semanas	respectivamente.		
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•	Se	brindarán	oportunidades	para	reuniones	padre-maestro	para	conversar	acerca	
del	progreso	del	estudiante.		

•	Se	creará	un	acuerdo	Padre-Escuela	entre	padres,	estudiantes	y	maestros	para	
asegurar	el	éxito	del	estudiante.	

•	Se	proporcionará	ayuda	a	los	padres	para	que	comprendan	los	estándares	
estatales	de	contenido	y	estándares	de	desempeño	del	estudiante,	así	como	
evaluaciones	locales	a	través	de	reuniones	de	Educación	para	padres	en	Asesoría	
Académica,	Jornada	de	Puertas	Abiertas,	reuniones	de	la	Asociación	de	Padres	de	
Familia	y	Universidad	para	padres.		
	
Si	el	programa	educativo	no	está	a	satisfacción	de	los	padres	de	los	estudiantes,	La	
Preparatoria	Lamar	entregará	los	comentarios	del	plan	al	Departamento	de	Fondos	
Externos	y	revisará	el	plan	según	las	indicaciones	de	Titulo	1	HISD,	Parte	A	del	
Administrador	del	Programa	de	Participación	de	Padres	y	demás	representantes	
distritales	designados.			

																																										Componentes	requeridos	de	la	política:	

•	Lamar	convocará	a	una	reunión	anual	para	informar	a	los	padres	de	la	
participación	de	su	participación	en	Título	1,	Programas	Parte	A	y	para	explicar	el	
Titulo	1,	requisitos	de	la	Parte	A	y	los	derechos	de	los	padres	que	participarán	en	
Titulo	1	y	Programas	Parte	A.		

•	Reunión	anual	a	la	cual	se	invitará	a	los	padres	a	participar	y	desarrollar	una	
política	de	participación	de	la	escuela.		

•	Reunión	anual	a	principio	de	año	en	la	que	colaboren	los	padres,	el	personal	y	los	
estudiantes	en	el	desarrollo	del	Acuerdo	Padre-Escuela.		

•	Distribución	anual	de	una	carta	que	explica	el	currículo	usado	en	la	PLM		

•	Distribución	anual	de	una	carta	que	explica	las	evaluaciones	académicas	estatales.	

•	Distribución	anual	del	formulario	de	“Maestros	no	certificados”	para	los	padres	
de	estudiantes	que	reciben	instrucción	de	un	maestro	no	altamente	calificado	por	
cuatro	o	más	semanas	consecutivas.	

•	Pondrá	a	disposición	los	reportes	individuales	de	los	exámenes	estatales	una	vez	
rendidos.		

•	Financiamiento	Titulo	1,	un	consejero,	útiles,	lecciones	de	campo:	Proyecto	de	
Ciencias	Grupo	4	para	todos	los	estudiantes	del	grado	11	en	la	Universidad	de	
Houston,	asesoría	antes	y	después	de	escuela.		

•	Reuniones	con	los	padres	para	informarles	e	involúcrarlos	en	temas	como:		
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1.	Pathways	

2.	Revisión	de	certificados	de	estudio		

3.	NG’s	y	apelación	por	créditos	académicos	

Responsabilidad	compartida:		

En	la	Preparatoria	Lamar,	se	proporciona	a	los	padres	información	de	HISD,	las	
metas	educativas	estatales	y	nacionales,	requisitos	de	Titulo	1,	evaluaciones	
estatales,	y	reuniones	con	los	padres	de	familia.		

Adicionalmente,	se	ofrecen	sesiones	diseñadas	para	mostrar	a	los	padres	como	a	
través	de	Paren	Connect	pueden	ingresar	al	registro	de	calificaciones	o	como	
ayudar	a	su	hijo	y	asegurarse	que	todas	las	asignaciones	sean	cumplidas,	y	otras	
herramientas	tecnológicas	como	HUB	y	Turnitin.Com.,	Blendspace.com,	
Pearson.com.	

La	Preparatoria	Lamar	se	asegurará	que	la	información	relacionada	con	las	
reuniones	y	actividades	relacionadas	serán	compartidas	en	un	forma	y	lenguaje	
inteligible.	El	personal	por	entero	está	a	su	disposición	para	ayudar	a	los	
estudiantes	y	padres	en	todo	momento.		

	 	


