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Política de la Participación de Padres y de la Familia del Distrito de las Escuelas Públicas de 
Lawton  

  
 

1. Las Escuelas Públicas de Lawton implicará a padres en el proceso de la revisión y mejora de la 
escuela por notificando a padres y de explicar cómo pueden participar en el proceso. Las 
notificaciones serán disponibles por reuniones de padres, información mandada a casa, y/o el 
sistema de comunicación y notificación de padres de las Escuelas Públicas de Lawton. 
 

2. El distrito de las Escuelas Públicas de Lawton proporciona el el apoyo necesario para ayudar 
las escuelas del Título I, Parte A en planear e implementar actividades efectivas de la 
participación de padres y de la familia para mejorar el aprovechamiento académico del 
estudiante y el accionar de la escuela.  El apoyo incluye: 

• La oficina central del Título I para la ayuda directa 
• Actividades de la participación de padres y de la familia para mejorar el 

aprovechamiento del estudiante/accionar de la escuela, y 
• desarrollo profesional para maestros y personal de la oficina central. 

 
3. Las Escuelas Públicas de Lawton apoya a las escuelas y a los padres a construir una 

participación parental y familiar muy fuerte. La meta del distrito escolar es promover una 
participación de padres muy efectiva y apoyar una sociedad entre la escuela, las familias los 
padres, y la comunidad. El distrito escolar y las escuelas proveerán apoyo razonable a pedido.  

A. El distrito escolar y las escuelas del Título I, Parte A, proporciona materiales, 
entrenamiento, 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, las 
agendas de estudiantes, para comprender puntos 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.  El distrito escolar proporciona información relacionada con programas para padres, 
reuniones, y otras actividades. 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. 

 
 

4. Las Escuelas Públicas de Lawton coordina e integra estrategias de la participación de padres y 
de familias en escuelas de Título I, Parte A con las estrategias de la participación de padres y 
de familias ofrecidos por programas y la Lei federal, del estado y local. 
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5.  Las Escuelas Públicas de Lawton conduce, 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 sus escuelas 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 esta evaluación se usan para desenar evidencia basada en estrategias para una 
participación efectiva de padres y de familias y para revisar el programa de Título T. Los 
resultados de la Evaluación Anual de los Necesidades se pueden encontrar en el sitio de web de 
los programas federales de las Escuelas Públicas de Lawton (http://www.lawtonps.org/federal-
programs--2) y también durante reuniones de la participación de padres y de familias. 
 

6. Las Escuelas Públicas de Lawton invitan y animan a padres a apoyar a su niño/a en la escuela 
de todos los grados, por: 

• ayudar con tareas, 
• ser voluntarios an las escuelas, y 
• participar en comités de las escuelas o del distrito. 

 
 
 
 
 ADOPCIÓN 

 
Esta Política del Distrito de la Participación para Padres y de la Familia se ha desarrollado 
conjuntamente con, y se ha acordado con padres de los niños participando en programas del 
Título I, Parte A, según lo evidenciado por las firmas de los representativos de padres del 
Comité Consultivo de Padres del Distrito (DPAC) y está en archivo en la oficina del Título I 
en el Centro de Educación de Shoemaker. 
 
Esta política fue adoptada por el Distrito de las Escuelas Públicas de Lawton  
el 1 de febrero de 2018 y será en efecto para el año escolar de 2018-2019.  El distrito escolar 
explicará la política durante las reuniones anuales de Título I y esta política estará disponible 
para consulta de todos los padres de niños participándose en Título I. Parte A cuando usando 
los sitios de web del distrito escolar y de la escuela y usando las agendas de los estudiantes.
  
 
Favor de contactar la oficina de Título I de las Escuelas Públicas de Lawton a 580-357-6900 
Ext. 2057 con preguntas o más información sobre ésta política    
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