Plan de Participación de los Padres Lawndale
La misión de Lawndale es:
La misión de la Preparatoria Lawndale es graduar a todos los alumnos con altos niveles de
pensamiento crítico y habilidades interpersonales. A través de prácticas educativas diversas,
culturalmente relevantes y basadas en la investigación, los egresados tendrán la capacidad de
hacerse responsables de su entorno, ser contribuyentes positivos, y ciudadanos globales.
Para cumplir con nuestra misión:
Estamos comprometidos con un programa educativo de calidad que valora la participación de
los padres. Reconocemos que los padres juegan un papel muy importante en la educación de
sus hijos y aprovechar todas las oportunidades para fomentar la relación entre la escuela, los
padres y los niños.Lawndale se enorgullece de nuestra dedicación a nuestros estudiantes,
familias, comunidad, y para el aprendizaje permanente
Lawndale reconoce que:
Una educación 's niño es una responsabilidad compartida por la escuela y la
familia durante todo el tiempo que el niño pasa en la escuela.
•
Para apoyar el objetivo de la escuela para educar a todos los estudiantes de
manera efectiva, la escuela y los padres deben trabajar como socios con conocimientos.
•
Aunque los padres son diversos en cultura, lenguaje y necesidades, que son un
componente integral de la capacidad de una escuela 's para proporcionar para el éxito
educativo de sus hijos.
•
Comprometer a los padres es esencial para mejorar el rendimiento estudiantil.
•
La escuela debe fomentar y apoyar la participación activa de los padres.
•

COMPONENTES PARTE I. ESCUELA PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES REQUERIDO
A. Escuela Secundaria de Lawndale elaborarán conjuntamente / revisar con los padres el plan
de participación de los padres de la escuela y lo distribuirá a los padres de los niños
participantes y poner a disposición del plan de participación de los padres de la comunidad
local.
Fecha de
Actividad
vencimiento Persona de contacto
P. Rodas (or F. Sanders)
Distribuir proyecto de plan
de comité de participación
de los padres y el personal
P. Rodas
Reunión de participación
de los padres para revisar
los proyectos
P. Rodas/F. Sanders
Borrador final
P. Rodas
Aprobar el proyecto
definitivo

P. Rodas
Incluir plan final en el
boletín de la escuela, sitio
web de la escuela, los
paquetes de información
P. Rodas/F. Sanders
Presentar el plan final a la
oficina del Distrito
B. una reunión anual, a una hora conveniente, a la que se invitará a todos los padres de los
niños participantes y se les anima a asistir, para informar a los padres de la participación de su
escuela bajo esta parte y para explicar los requisitos de esta parte, y el derecho de los padres se
involucren;
Fecha de
Actividad
vencimiento Persona de contacto
E. Kwong
Regreso a la Escuela En primer
(introducción informativo
mes de cada
solamente)
año escolar
P. Rodas/E. Kwong
Las reuniones públicas del
Título I
C. Ofrecer un número flexible de reuniones, tales como reuniones en la mañana o por la noche,
y puede proporcionar, con fondos provistos bajo esta parte, el transporte, cuidado de niños, o
visitas a domicilio, tales como los servicios relacionados con la participación de los padres;
Actividad
Fecha de vencimiento
Persona de contacto
Ms. Preciado (bienestar
Título 1 informativos
infantil y la asistencia) E.
paquetes enviar a casa
Agosto (anuncio
Kwong / M. Becerra
con los estudiantes
publicitario de verano)
(secretaria del director)
Ms. Preciado/E. Kwong/M.
Políticas por escrito que
Becerra
figuran en el manual del
Agosto (anuncio
estudiante
publicitario de verano)
La información distribuido De septiembre de cada
durante BTSN
año escolar
E. Kwong
Seguimiento a los padres
que no asisten a la
1-31 de octubre de cada
conferencia
año escolar
E. Kwong / M. Becerra
Las hojas de asistencia
De octubre de cada año
mantenidos
escolar
M. Becerra
Reuniones del PTSA
Mensual
presidente de PTSA
Noches de Padres de la
coordinadores de la
Academia
academia
D. involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación,
revisión y mejoramiento del plan escolar.
Actividad
Fecha de vencimiento
Persona de contacto

Reunión de participación
de los padres para revisar
y modificar el plan

P. Rodas / E. Kwong
P. Rodas / Presidente de la
CSE

Las reuniones del SSC
E. Proporcionar a los padres de los niños participantes a. información oportuna sobre los programas bajo esta parte;
segundo. una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las
formas de evaluación académica para medir el progreso del estudiante, y los niveles de
competencia que se espera de los estudiantes; y
do. si es solicitado por los padres, oportunidades para reuniones regulares para
formular sugerencias y para participar, según sea apropiado, en decisiones relacionadas
con la educación de sus hijos y responder a cualquier sugerencia tan pronto como sea
posible.
Actividad
Fecha de vencimiento
Persona de contacto
En primer mes de cada
Regreso a la Escuela
año escolar
E. Kwong
En curso Sitio web Noticias
e Información
Bimensual
E. Kwong
Información para Padres /
paquetes distribuidos
(contiene información de
contacto., Direcciones de
las páginas web, consejos
sobre cómo participar en la
educación de su hijo, la
información del programa) registro de agosto
E. Kwong
Campaña de afiliación de
En primer mes de cada
PTSA
año escolar
Presidente PTSA
E. Kwong / C. Klein
Encuestas de voluntarios
Agosto y octubre de cada
(director de actividades
enviados a los padres
año escolar
estadísticas y maestro)
Registro de voluntarios
mantiene y distribuye a los
maestros
E. Kwong
F. Si el plan del programa en toda la escuela no es satisfactorio para los padres de los niños
participantes, presentó ningún comentario de los padres sobre el plan cuando la escuela pone
el plan a disposición de la agencia local de educación.
Actividad
Fecha de vencimiento
Persona de contacto
Plan definitivo publicado
en público y disponible
para comentario de los
E. Kwong

padres
PARTE II REQUIERE responsabilidades en cuanto a ALTO RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES
ACADÉMICO
Como componente del plan de participación de los padres a nivel escolar, Lawndale
desarrollará conjuntamente con los padres de todos los niños servidos bajo esta parte de un
acuerdo entre la escuela y los padres que describe cómo los padres, todo el personal de la
escuela, y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar la rendimiento académico
del estudiante.
Volver a realizar presentaciones noche de escuela al año (como mínimo),
durante el cual se debatirá el conglomerado que se compacta la relacionacon el logro
del niño individual 's;
•
Proporcionar informes frecuentes a los padres sobre sus hijos de progreso; y
•
Proveer a los padres acceso razonable al personal, oportunidades para
voluntarios y participar en la clase y la observación de las actividades escolares de sus
hijos s.
•

Actividad
BTSN y Casa Abierta
Iniciar sesión en láminas
para presentar
Compacto de padres de la
escuela firmado
Contacta con todos los
padres que no asistieron a
las conferencias para firmar
compacta padres en la
escuela
Compacto de padres de la
escuela disponibles en el
manual
El acceso a los grados
utilizando Powerschool
5 informes sobre la marcha
de la semana
Datos de contacto maestro
se publicó en la dirección
de la escuela
Chaperones en excursiones
Campaña de afiliación PTSA

Fecha de vencimiento
Septiembre y abril de cada
año escolar
Septiembre y abril de cada
año escolar
Por 10/01 de cada año
escolar

Por el 31 de octubre de
cada año escolar

Persona de contacto
K. Peterson

E. Kwong
Todas

E. Kwong / M. Becerra
H. Ho /E. Kwong/M. Becerra

registro de agosto
Todo el año

Todas

4 veces al año

Todas

Primera semana de clases
Todo el año
En primer mes de clases

E. Kwong
Todas
Presidente PTSA

Encuestas voluntarios
distribuidos
Regreso a la Escuela
E. Kwong
Lista de voluntarios
distribuidos a los maestros Por 10/1 cada año escolar
E. Kwong
Servir en los comités según
sea necesario
En marcha
Todas
REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN capacidad de participación
Para asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela,
los padres y la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes, cada escuela y la
agencia local de educación asistida con arreglo a esta parte a.
Proporcionará asistencia a los padres de los niños atendidos por la
escuela o agencia local de educación, en su caso, en la comprensión de temas
tales como las normas del estado s del contenido académico y los estándares
académicos del estado, estado y las evaluaciones académicas locales, los
requisitos de esta parte , y cómo monitorear el progreso de un 's hijos y
colaborar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos;
Actividad
Fecha de vencimiento
Persona de contacto
Información del programa
enviado a casa en agosto
Registro a través primera
de anuncio publicitario
semana de clases
Dr. Rodas
5 informes sobre la
marcha de la semana
Cada 5 semanas
Todas
K. Peterson
Regreso a la Escuela
Septiembre
K. Peterson
Casa abierta
Semestre de primavera
K. Peterson/V. Hernandez/R.
Talleres de Educación para En curso, según sea
Gudino
Padres
necesario
E. Kwong/R. Gudino
Powerschool
Diariamente
Conferencias de padres y
maestros
En marcha
Todas
segundo. Proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar
con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, tales como la alfabetización y el
uso de la tecnología, según sea apropiado, para fomentar la participación de los padres;
Actividad
Fecha de vencimiento
Persona de contacto
A. Mejia
Noticias de la escuela en el
sitio web de la escuela
Bimensual
R. Gudino/V. Hernandez
formación Powerschool
Una vez por semestre
E. Kwong/R. Munoz (EL
Talleres para padres de
coordinator)
ELAC
Mensual
V. Hernandez
servicios de EL
Diariamente

E. Kwong/P. Rodas/R. Gudino
Reunión de NCLB de Título
I
Spring
do. Deberá educar a maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro
personal, con la ayuda de los padres, en el valor y utilidad de las contribuciones de los
padres, y en cómo llegar a comunicarse con, y trabajar con los padres como socios
iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre los
padres y la escuela;
Actividad
Fecha de vencimiento
Persona de contacto
Participación de los padres
de Desarrollo Profesional
(al menos 2 hrs profesores
/ 3 horas de
Antes del inicio del año
administración)
escolar
E. Kwong / V. Hernández
E. Kwong/R. Gudino
Sitio web que contiene
información de la
participación de los padres Mensual
re. Garantizará que la información relacionada con los programas de la escuela y los
padres, reuniones y otras actividades se envía a los padres de los niños participantes en
un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan
comprender;
Actividad
Fecha de vencimiento
Persona de contacto
Anuncio relativo a eventos
específicos enviado a casa
usando Connect Ed
Según sea necesario
E. Kwong / V. Hernández
Traducciones de texto
Según sea necesario
E. Kwong / V. Hernández
sitio web de la escuela
Según sea necesario
E. Kwong / V. Hernández
F. Deberá proporcionar cualquier otro apoyo razonable para actividades de
participación de los padres en virtud de este como los padres pueden solicitar.
Actividad
Fecha de vencimiento
Persona de contacto
Connect Ed
Según sea necesario
E. Kwong
Powerschool
Según sea necesario
E. Kwong
Sitio web
Según sea necesario
E. Kwong
gramo. Puede involucrar a los padres en el desarrollo de la formación de los maestros,
directores y otros educadores para mejorar la eficacia de dicha formación;
marido. Puede proporcionar el entrenamiento necesario de los fondos recibidos en
virtud de esta parte si el distrito ha agotado todas las fuentes disponibles de fondos
para tal entrenamiento;
yo. Puede pagar gastos razonables y necesarios relacionados con actividades locales de
participación de los padres, incluyendo el transporte y los costos de cuidado de niños,
para que los padres puedan participar en las reuniones relacionadas con la escuela y
sesiones de entrenamiento;

j. Puede entrenar a los padres para mejorar la participación de otros padres;
k. Podrá organizar reuniones de la escuela en una variedad de tiempos, o llevar a cabo
conferencias en el hogar entre maestros u otros educadores, que trabajan directamente
con los niños participantes, con los padres que no pueden asistir a dichas conferencias
en la escuela, con el fin de maximizar la participación y la participación de los padres;
l. Podrá adoptar y aplicar enfoques modelo para mejorar la participación de los padres;
metro. Podrá establecer un consejo asesor de padres del distrito para proporcionar
asesoramiento sobre todos los asuntos relacionados con la participación de los padres
en los programas apoyados bajo esta sección;
norte. Puede crear roles apropiados para las organizaciones basadas en la comunidad y
las empresas en las actividades de participación de los padres; y
PARTE III requisitos de accesibilidad
En el cumplimiento de los requisitos de participación de los padres de esta parte, los distritos y
las escuelas, en la medida de lo posible, deberán ofrecer oportunidades para la participación de
los padres con niños con dominio limitado del Inglés, los padres con niños con discapacidades y
padres de niños migratorios, incluyendo la provisión información e informes escolares en un
formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.
Actividad
Fecha de vencimiento
Persona de contacto
Traductores en las
conferencias y reuniones
Según sea necesario
P. Rodas
P. Rodas / Presidente de la
Los arreglos de transporte
Según sea necesario
CSE
Encuesta de lenguaje
09 de agosto de
E. Kwong
PARTE IV ADOPCIÓN
Este Plan de Participación de los Padres de Lawndale High School ha sido desarrollado
conjuntamente con, y en acuerdo con los padres de los niños participantes en el programa de
Título I, como lo demuestra el cumplimiento de minutos.
El Plan de Participación de los padres se ha actualizado y aprobado por Lawndale SSC en
12/13/2017 y estará en vigor durante el período de un año escolar.La escuela distribuirá este
Plan de Participación de los Padres a todos los padres de los niños participantes del Título I y
ponerlo a disposición de la comunidad en o antes del 01/30/18.

