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Participación de los padres en los 
programas de Título I

La Escuela Primaria Lovell facilitará talleres y 
eventos a lo largo del año escolar para brindarles a 
los padres estrategias y técnicas que puedan usar 

en casa para enriquecer el aprendizaje de sus hijos. 
Lovell Elementary utiliza los siguientes métodos:

• Comunicación en inglés y español.
• Planificadores estudiantiles
• volantes
• Boletines Mensuales
• Conectar mensajes naranjas
• la marquesina de la escuela
• sitio web de la escuela
• Correo electrónico
• Herramientas de comunicación electrónica: 

Class Dojo, correos electrónicos Connect
Orange

En Lovell Elementary, los padres y las familias 
participan en la planificación, revisión y mejora de 
los programas del Título I, incluida la participación 
en la decisión de cómo se utilizarán los fondos del 
Título I:
Asistiendo:
• Reuniones del Consejo Asesor Escolar (SAC)
• Reuniones del Consejo de Liderazgo de Padres 

Multilingües (MPLC)
• Reunión Anual Título I
Participando en:
• Actividades de participación de los padres y la 

familia.
• Actividades de creación de capacidad
Revisando:
• Datos académicos
• Año escolar anterior Plan de participación de 

padres y familias durante las reuniones de SAC

Lovell Elementary School
Estado de la mission

La misión de la Primaria Lovell es llevar a nuestros estudiantes 

al éxito con el apoyo y la participación de las familias y la 

comunidad. Lovell Elementary se esfuerza por construir una 

relación sólida entre la escuela, las familias y la comunidad para 

ayudar a todos los estudiantes a alcanzar el nivel más alto de 

rendimiento académico y social, esta es la fuerza impulsora en la 

educación de un niño y es una responsabilidad compartida.

Reunión Anual de Título I
Lovell organizará una reunión anual de Título I para informar a 

los padres y familias de los niños que participan en el programa 

de Título I al comienzo del año escolar. Organizaremos una sola 

reunión para educar a los padres a través de los siguientes 

métodos:

• Progreso anual anual (AYP) a través de presentaciones de 

Powerpoint y folletos

• Elección de escuela a través de folletos y políticas del distrito

• Los derechos de los padres vía folleto y otros recursos

Se informa a los padres y las familias sobre la naturaleza del 

programa Título I mediante la siguiente declaración:

Las escuelas de Título I reciben servicios del mayor programa 

federal de ayuda a la educación que existe. El Título I existe 

desde 1965 y continúa nivelando el campo de juego académico 

para los niños víctimas de la pobreza. Los fondos del Título I 

brindan servicios y programas educativos para ayudar a los 

estudiantes a tener éxito.

Pacto entre la escuela, los padres y el 
estudiante

Los padres, maestros y el personal de la Escuela Primaria Lovell

ayudaron a desarrollar este Pacto entre la Escuela, los Padres y los 

Estudiantes con la intención de aumentar el rendimiento de los 

estudiantes. Se llevan a cabo reuniones cada año para revisar y 

actualizar el Pacto. Se alienta a los padres a asistir y contribuir con 

ideas y sugerencias durante estas reuniones.



Comunicación

Lovell Elementary mantendrá una comunicación 

oportuna sobre los programas de Título I a través 

de lo siguiente:Hosting the Title I Annual Meeting

• Llevar a cabo una orientación trimestral para 

padres nuevos para padres nuevos en la 

escuela para cubrir los programas de Título I

Los maestros y otros miembros del personal 

apoyarán la comprensión de los padres del plan 

de estudios, los formularios y las evaluaciones 

que se utilizan para medir el progreso y el logro 

esperado a través de lo siguiente:

• Pacto Escolar

• Noches de calificaciones

• Hacia el cielo

• planificadores

• Conferencias de padres

• Consejo Asesor Escolar y PTA

• Conectar mensajes naranjas

• redes sociales de la escuela

Los padres serán incluidos en la formulación de 

sugerencias y toma de decisiones a través de lo 

siguiente:

• Reuniones individuales con maestros, 

administradores y/o personal de apoyo

• Encuestas para padres Participación en SAC 

para revisar el Plan de mejoramiento escolar 

(SIP), el Plan de participación de padres y 

familias (PFEP) y el Acuerdo escolar

Si el plan de toda la escuela no es satisfactorio 

para los padres, se presentarán comentarios en la 

reunión de SAC para su discusión, revisión y 

actualizaciones necesarias.
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Capacidad para construer

Lovell Elementary se enorgullece de desarrollar la 

capacidad de todos los interesados clave que 

juegan un papel vital en el éxito académico de 

nuestros estudiantes. Brindamos talleres y 

actividades tanto internas como externas que 

fortalecen estas relaciones a lo largo del año 

escolar. Nuestras puertas están abiertas a la 

comunidad a través de la implementación de 

actividades durante y después de la escuela que 

los miembros de la comunidad y las 

organizaciones pueden ofrecer como voluntarios 

para apoyar a través de nuestros coordinadores de 

Partner in Education (PIE), así como de nuestros 

coordinadores de ADDitions.

Nuestro enlace de participación de los padres 

(PEL) será el principal punto de contacto para que 

los padres reciban recursos, apoyo e información 

sobre actividades que involucran a los padres y la 

familia.

Personal de desarrollo
Lovell Elementary se esfuerza por desarrollar 

la capacidad de todo el personal de la escuela. 

A lo largo del año, se brindan diversas 

actividades de desarrollo profesional para 

educar a los maestros, personal de apoyo 

educativo especializado, administradores, 

otros líderes escolares y personal para 

desarrollar la capacidad de participación de los 

padres y la familia.

A continuación se encuentran las actividades y 

tareas específicas que Lovell Elementary 

implementará para desarrollar la capacidad 

para una participación significativa de los 

padres y la familia.

Reuniones de padres flexibles
La participación de los padres es una prioridad 

importante y el personal de la Escuela Primaria Lovell

cree que la participación de los padres es una parte 

integral del éxito estudiantil. El personal de Lovell ha 

desarrollado un plan para ofrecer reuniones de padres 

en un horario flexible para acomodar a los padres que 

trabajan.

• Oportunidades por la mañana, la tarde y la noche 

para actividades y conferencias con los maestros

• Desarrollar y distribuir un calendario anual en las 

primeras semanas de clases y actualizarlo según 

sea necesario

• Llevar a cabo encuestas para padres y usar los 

resultados para adaptarse a los horarios más 

solicitados para las actividades de toda la escuela


