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Escuela Primeria de Woodland Hills Política de la Participación de Padres y de la Familia  
  

 
1. Escuela Primeria de Woodland Hills apoya a padres en desarrollar una sólida participación de 

padres y de la familia en coordinación de programas federales, del estado y de la comunidad. 
Nuestra meta es promover una participación de padres efectiva y apoyar una colaboración entre 
la escuela, las familias y la comunidad para mejorar el aprovechamiento académico del 
estudiante. Vamos a proveer apoyo justo para la participación de padres a pedido de padres. 

 
  

A. Escuela Primeria de Woodland Hills proporciona materiales, enseñanza, y ayuda a los 
padres de niños, como apropiado, durante conferencias de padres, durante la reunión 
anual del Título I, reuniones educativas para padres, y por la información que está 
incluida en los sitios del web del distrito y de la escuela, boletines informativos, 
agendas de estudiantes, para comprender temas importantes tales como el siguiente: 

• los estándares del contenido académico del estado, 
• los estándares del estado sobre el aprovechamiento académico del estudiante,  
• la evaluación académica del estado y local incluyendo evaluaciones alternativas, 
• los requisitos de Título I, Parte A,  
• cómo observar el progreso de su niño/a y trabajar con los educadores, 
• alfabetización de la familia y/o actividades para practicar las matemáticas, 
• usar recursos tecnológicos a casa, 
• transición efectiva entre los niveles del grado y/o entre escuelas, y 
• reuniones educativas para la participación de padres y de familias por todo el   
     año escolar. 
 

B. Escuela Primeria de Woodland Hills proporciona información relacionada con 
programas para padres, reuniones, y otras actividades. Notificaciones serán disponibles 
por medio de reuniones de padres, información que se manda a casa, y/o el sistema de 
comunicación y notificación de las Escuelas Públicas de Lawton. Como justificable, la 
información para familias 

• Será en una forma comprensible y uniforme, 
• Será disponible en formas alternativas, a pedido, 
• Incluirá folletos y materiales con información traducida, y 
• Incluirá servicios de traducción durante reuniones de padres, si es necesario. 

 
 

2. Escuela Primeria de Woodland Hills invita y anima a los padres de apoyar a sus niños/as en la 
escuela a todos los niveles, por: 

• ayudar con tareas 
• ser voluntarios en las escuelas, 
• ofrecer de ser parte en el Comité de Planear de la Escuela y/o en el Comité Consultivo 

de Padres de Distrito Escolar (DPAC) 
• participar en comités de la escuela y/o comités del distrito escolar 
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3. Escuela Primeria de Woodland Hills involucra a padres en el proceso de revisar y mejorar la 

escuela por notificar padres y explicar cómo se pueden participar en el proceso. Conducimos, 
con una participación significativa de padres y de miembros de la familia, una evaluación anual 
del contenido y la eficacia de esta política de la participación de padres y de la familia para 
mejorar la calidad de nuestro programa de Título I, Parte A. Todos los padres y maestros tienen 
la oportunidad de dar recomendaciones sobre los programas de la escuela y programas para 
padres por completar encuestas anuales de evaluación de las necesidades, de los programas y/o 
también por comunicar directamente o indirectamente. Esta evaluación incluye que se 
identifiquen obstáculos para: 

• comprender como comunicarse con personal escolar y maestros, 
• familias con desventaja económica, 
• familias con discapacidades, 
• familias con dominio limitado de inglés, 
• familias con dominio limitado de Leer, 
• familias de cualquier origen de minoría racial o étnica. 

 
Los resultados de la evaluación se usan para desarrollar estrategias que son basadas de 
evidencia para una participación efectiva de padres y de familias y para revisar el programa de 
Título I. Los resultados de la Evaluación Anual de los Necesidades se pueden encontrar en el 
sitio de web de Escuela Primeria de Woodland Hills y también durante reuniones de la 
participación de padres y de familias. 
 

 
 
 ADOPCIÓN 

 
Esta Política se ha desarrollado conjuntamente con padres, la comunidad, y miembros del 
personal escolar de Escuela Primeria de Woodland Hills fue adoptada el 21 de mayo de 2020 
para el año escolar de 2020-2021.  Explicaremos la política durante la reunión anual de Título 
I y esta política estará disponible a todos los padres en las agendas de los estudiantes/manual 
de la escuela y el sitio de web de las Escuelas Públicas de Lawton. 
 
Favor de contactar la oficina de Título I de las Escuelas Públicas de Lawton a 580-357-6900 
con preguntas o más información sobre ésta política.      
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	WOODLAND HILLS SCHOOL/PARENT COMPACT
	It is important that families and schools work together to help students achieve high academic standards. Through a process that included teachers, families, students, and community representatives, the following are agreed upon roles and responsibili...
	As a STAFF MEMBER, I will provide your child with every opportunity to learn and grow by:
	 Maintaining a quiet, orderly and organized workplace;
	 Having a high expectation of myself and my students;
	 Giving instruction and assignments appropriate for the skill and development required by state and district standards;
	 Monitoring student work on a daily basis to ensure success and progress;
	 Reporting regularly to parents with returned work, written notices, and conferences;
	 Providing parents opportunities to observe, volunteer and participate in class activities;
	 Providing a supportive and effective learning environment; and
	 Providing high-quality curriculum and instruction.
	As a STUDENT, I will keep my focus on what is important in meeting my goal of learning by:
	 Being prepared to work with a positive attitude;
	 Allowing the teacher to teach and everyone in class to learn;
	 Completing my work on time and accurately;
	 Asking for assistance when needed;
	 Keeping my hands, feet, and objects to myself; and
	 Using respectful words and actions.
	As a PARENT/GUARDIAN, I will support school programs and activities that give my child the optimum opportunity for learning by:
	 Highlighting the positive events at school and helping my child resolve issues of concern;
	 Supporting the discipline policy and reinforcing the highest expectations of the school staff;
	 Volunteering and participating in school activities;
	 Reading to and listening to my child read daily to build a lifelong interest and joy of reading;
	 Attending conferences to discuss my child’s progress and assist with educational decisions.
	 Attending events which showcase my child’s work and learning; and
	 Providing updated contact information on my child’s records.




