
 
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS PARA 

LA ESCUELA PRIMARIA CORA THOMAS 
LAMAR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

 
La política de participación de los padres se realiza para describir cómo la escuela primaria 
Cora Thomas involucra a los padres en el desarrollo de la política de participación de los 
padres, y el acuerdo entre estudiantes, padres y maestros. Estos dos documentos son para 
ayudar a los padres a ayudar a sus hijos a alcanzar el logro académico en la escuela. 
También garantiza que los padres que tienen conocimiento limitado del inglés o alguna 
discapacidad puedan participar en la educación del estudiante. La política y acuerdo se 
desarrollan con la asistencia y aprobación de los padres de los estudiantes que participan 
en el programa Título I, así como el equipo de toma de decisiones y plan de mejoramiento 
de la escuela. 
Se espera que los padres o tutores participen activamente en la educación de sus hijos para 
que los estudiantes tengan éxito. 
 
Política de participación de los padres 
Los padres de todos los estudiantes que participan en el Programa del Título I son invitados 
a “Open House” del Título I cada año. En esta reunión, se discuten la ley del Título I, los 
requisitos, derechos y beneficios que tienen los padres en los estudiantes participantes. La 
reunión también incluye una discusión sobre cómo los padres pueden participar en la 
planeación, revisión y mejora de los programas del Título I, lo que incluye hacer 
contribuciones a la Política de Participación de los Padres y al Plan del Programa de Título 
I de toda la escuela. La escuela primaria Cora Thomas ayuda a los padres de los estudiantes 
del Título I a participar en estas reuniones y proporciona visitas a domicilio según lo 
necesario. Otras oportunidades de actividades escolares son: reuniones de PTO, carnaval 
de PTO, noche de currículo, pastelería para padres, baile familiar, valograms, programa 
del día de los veteranos, programa de vacaciones, programa de cantar en invierno, 
celebración de quinto grado, comida del día de acción de gracias, día de los abuelos, 
celebración del décimo aniversario, STEAM: Magic Toolkit Maker ESL Academy, lectura 
-Roaring Summer Reading, Programa de Kínder, carreras- Career Day, Field Day, Open 
House Title I, Orientación Kindergarten y Pre-K, Conozca al maestro Pre-K - 5, y reuniones 
del equipo de toma de decisiones basado en el plan de mejoramiento escolar. Los padres 
también tienen la oportunidad de visitar al consejero sobre asuntos escolares. Tenemos 
interpretes disponibles para padres que hablan español. 
 
En la reunión del Título I, y en otras reuniones y eventos anuales, distribuimos información 
a los padres del Título I sobre los programas y servicios que ofrece la escuela como: tutorías 
antes y después de clases, tutorías dentro de la escuela, asesoramiento, e información de 
varios de nuestros clubs. Así mismo hablamos de temas como el plan de estudios, 
expectativas que se tienen de los estudiantes, mediciones de rendimiento de cada niño, y 
habla de nuestra escuela en general sobre las pruebas estatales, STAAR, DRA II y TPRI. 
Así mismo se habla del rendimiento obtenido en las evaluaciones de habilidades cognitivas 
CogAT. 
   



 
La participación de todos los padres es muy importante. La información relacionada con 
el rendimiento estudiantil y escolar, la escuela y los programas para padres, las reuniones 
y otras oportunidades de participación se envia, siempre que sea posible, en el idioma del 
hogar. Cierta información estándar, como la boleta de calificaciones, es enviada a casa en 
español, si los padres lo indican en el sistema Skyward. Nos aseguramos que los padres 
con discapacidad participen, proporcionándolos acceso en todas las salones de clase y 
edificios 
  
La escuela primaria Cora Thomas realiza reuniones regulares PTO, y reuniones con el 
plan de mejora escolar, para que los padres hagan sugerencias, respondan, aporten y 
compartan experiencias con otros padres; además de participar en las decisiones con 
respecto a procedimientos, normas y servicios ofrecidos por la escuela.  
  
Acuerdo entre estudiante / padre / maestro 
El acuerdo entre estudiantes / padres / maestros fue realizado junto con el personal de la 
escuela primaria Cora Thomas y los padres de estudiantes participantes del Título I. El 
acuerdo explica cómo los padres, personal y estudiante comparten una responsabilidad 
mutua por el éxito académico de cada uno de los estudiantes. El contrato entre 
estudiante/padres / maestro se revisa con cada padre en la conferencia de calificaciones 
durante las primeras nueve semanas. 
 
Fecha de emisión: 1de noviembre del 2020 
Fecha de actualización 29 de octubre 2020 
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