
Pactos entre la escuela y los padres
Como parte de este plan, LMS y nuestras familias
desarrollarán un pacto entre la escuela y los padres
para cada nivel de grado. El pacto es un acuerdo que
los padres, maestros y estudiantes desarrollarán
juntos y que explica cómo los padres y maestros
trabajarán juntos para asegurarse de que todos
nuestros estudiantes alcancen los estándares de
nivel de grado. Los pactos se revisarán en todas las
reuniones de padres y se actualizarán anualmente
en función de los comentarios de los padres, los
estudiantes y la comunidad. Usando esta
información, la escuela y el Consejo Asesor de Padres
revisarán los pactos y los aprobarán en las

Reuniones
Padres del Consejo Asesor de Padres de otoño. Las

reuniones de padres se ofrecen durante todo el año
sobre una variedad de temas y en varios momentos
del día para maximizar la participación de los padres.

Las actividades planificadas para el año escolar
2021-2022 son:

● Reunión anual –
● Casa abierta por la noche –
● Orientación de voluntarios
● Consejo asesor de padres de otoño por la

mañana –
● Noche de alfabetización por la mañana –

Noche de
● matemáticas/ciencias por la noche – Puntos
● referenciaGeorgia Milestones for Parents –

Por la noche/en línea /en casa
● Consejo Asesor de Padres de Primavera –

Tarde
● Enlínea / Transición de Padres de 6to

GradoOrientación  Noche
● /información/talleres internos para padres

¡LMS quiere mantenerlo informado y quiere que usted
mantenga LMS informado!

● LMS es responsable de difundir la información
de la prueba a los padres. Las conferencias
individuales se programan según sea

necesario. No dude en solicitar una
conferencia. Los padres reciben informes tan
pronto como el estado los proporciona.

● LMS proporciona a cada padre un manual del
estudiante al comienzo del año escolar. Se
incluye una explicación del currículo escolar. Se
utilizan talleres, cartas, folletos, etc. para
ayudar a comprender los estándares
estatales, que se encuentran en el Centro de
recursos familiares. Las noches de currículo
dan a los padres una mirada práctica a lo que
significa el currículo estatal para sus hijos.

● LMS explica las evaluaciones de la escuela y los
niveles de competencia a los padres y
estudiantes en la escuela y en todas las
reuniones de padres. Las boletas de
calificaciones y los informes de progreso
mantienen informados a los padres. Se solicita
comunicación bidireccional. Los maestros y el
personal ofrecen explicacionesuna llamada
telefónica, o un correo electrónico .

● Hay oportunidades disponibles durante todo el
año escolar para que los padres formulen
sugerencias, compartan experiencias con
otros padres y participen, según corresponda,
en las decisiones relacionadas con la educación
de sus hijos.

● Los padres evalúan cada taller para padres y

se les anima a hacer sugerencias para
mejorar.

Manténgase actualizado con la
posición de su hijo en

cada clase
registrándose en

Parent Portal & Remind para
monitorearlo.
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¿Qué es el Título I?
En apoyo del fortalecimiento del rendimiento

académico de los estudiantes, la Escuela Intermedia
Lakeview recibe fondos del Título I, Parte A y, por lo

tanto, debe desarrollar, acordar y distribuir
conjuntamente a los padres y miembros de la familia

de los niños participantes una política escrita de
participación de los padres y la familia que contiene la
información requerida por sección 1116(b) y (c) de la

Ley Every Student Succeeds Act (ESSA).

La participación de los
padres y la familia es un
componente clave de la

legislación del Título I.

¿Qué es la Política de
participación de

padres y familias?
Esta política describe cómo LMS brindará oportunidades

para mejorar la participación de los padres y la familia para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

Los directores de las escuelas participan directamente en el
desarrollo y la revisión de todas las políticas y

procedimientos relacionados con los programas federales de
conformidad con las pautas federales. Se solicita la opinión de

los padres durante todo el año en cada reunión, evento de

Título I y en el sitio web de la escuela. La política es entonces

revisado y finalizado en el Consejo Asesor de Padres de
Primavera.



Definición de participación de los padres
y la familia

La Escuela Intermedia Lakeview cree que la
participación de los padres y la familia significa la
participación de los padres en una comunicación

bidireccional involucre el aprendizaje académico de
los estudiantes y otras actividades escolares, lo que

incluye garantizar que:
❖ Los padres desempeñen un papel integral en

ayudar al aprendizaje de sus hijos.
❖ Se alienta a los padres a participar activamente

en la educación de sus hijos en la escuela.
❖ Los padres son socios plenos en la educación de

sus hijos y están incluidos, según corresponda,
en la toma de decisiones y en los comités
asesores para ayudar en la educación de sus
hijos.

-------------------------------------------------- --------
¿Qué es un PIC?

❖ El Coordinador de Participación de los
Padres (PIC, por sus siglas en inglés) brinda
asistencia sobre cómo llegar, comunicarse
y trabajar con las familias como socios
iguales, además de mantener el Centro de
Recursos Familiares.

❖ El PIC
coordina un
programa de
voluntariado y
busca involucrar
a todas las

familias como voluntarios.

Centro de
recursos
para la
familia
disponible
durante el

horario escolar
Venga a visitar el Centro
de recursos para la familia para sacar libros,

materiales de estudio y aprender sobre el
Portal

para padres Se proporcionará información
oportuna a los padres sobre:

❖   Programas escolares
❖ Resultados de la Revisión escolar anual

(incluidos los perfiles de desempeño escolar
)

❖ Oportunidades para ser voluntario en la
escuela

La información se proporcionará en una
variedad de formas:

❖ Panfletos y folletos
❖ Boletín escolar
❖ Sitios web
❖ texto Mensajes
❖ correo electrónico
❖ Página de redes sociales LMS
❖ Aplicación de recordatorio para

voluntarios/estación para padres

varios recursos disponibles para consultar en el Centro de recursos
familiares. Un Centro de Google está proporcionando a los padres el uso

de nuestras computadoras portátiles para la activación del Portal de
Padres.

POR QUÉ HACEMOS ESTO
Las investigaciones muestran que cuando los
padres y las familias se involucran en la
educación de sus hijos:
❖ Los niños tienden a lograr más,

independientemente de su origen étnico o
racial, estatus socioeconómico o nivel de
educación de los padres.

❖ Los niños generalmente logran mejores
calificaciones, puntajes en las pruebas y
asistencia.

❖ Los niños constantemente completan su
tarea.

❖ Los niños tienen mejor autoestima, son más
autodisciplinados y muestran mayores
aspiraciones y motivación hacia la escuela.

❖ La actitud positiva de los niños acerca de la
escuela a menudo resulta en un mejor
comportamiento en la escuela y menos
suspensiones por razones disciplinarias.

❖ Menos niños están siendo [entrenados en
educación especial y clases de
recuperación.

❖ Los niños de diversos orígenes culturales tienden

a desempeñarse mejor cuando las familias y los

profesionales trabajan juntos para cerrar
la brecha entre la cultura del hogar y la
cultura de la escuela.

❖ Los estudiantes de secundaria y
preparatoria cuyas familias siguen
involucradas suelen hacer mejores
transiciones y es menos probable que
abandonen la escuela.

Padres, Maestros, Estudiantes y
Administradores trabajando
juntos construyendo Grandes
Canoas


