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Misión: 

El personal y los padres de familia de Lowery trabajarán juntos para crear un entorno que apoye 

a los estudiantes integrales que tengan confianza en sí mismos sobre sus esfuerzos futuros. 

 

La Escuela primaria Lowery hará todo lo posible para incluir a los padres de familia en el 

desarrollo, evaluación y revisión de la Política de participación de los padres de familia y la 

aplicación de fondos de financiamiento para apoyar el programa escolar total. El acuerdo de 

educación hogar-escuela describirá las responsabilidades de las partes clave interesadas. 

 

Desarrollo la política 

Se formará un comité de Título I compuesto por la administración, el personal representativo y al 

menos un padre de familia. El comité se reunirá a la hora y en el lugar conveniente para todos 

sus miembros. 

 

Reunión anual 

Lowery llevará a cabo una reunión anual para los padres de familia al comienzo del año escolar. 

En esa reunión se describirá el programa de Título I, se distribuirá y revisará la Política de 

participación de los padres de familia y se explicarán las oportunidades para la participación de 

los padres de familia. La reunión anual se llevará a cabo para la conveniencia de los padres de 

familia y se les enviarán folletos de la reunión a todos. Dado que la meta de Lowery es el éxito 

de los estudiantes, las expectativas para el desempeño escolar, las evaluaciones individuales de 

los estudiantes y el plan de estudios del grado escolar se proporcionarán en un formato que los 

padres de familia puedan entender a través del boletín semanal del grado escolar. Se informará a 

los padres de familia que la efectividad del Programa de participación de los padres de familia se 

evaluará anualmente y que la política se revisará para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes, la escuela, los padres de familia y la comunidad. 

 

Capacidad para construir 

Lowery valora la colaboración de los padres de familia en la educación de sus hijos. Hay formas 

en que los padres de familia pueden hacer contribuciones significativas al éxito de los estudiantes 

tanto en casa, como de voluntarios en la escuela. El rendimiento estudiantil es el resultado de una 

asociación eficaz entre el hogar, la escuela y la comunidad. 

 

Lowery desarrollará la capacidad de las escuelas y los padres de familia para que tengan una 

fuerte participación con actividades tales como: 

 

 



• Brindar asistencia a los padres de familia sobre cómo monitorear el progreso de un niño y 

cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
• Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres de familia a trabajar con 

sus hijos para mejorar el rendimiento estudiantil. 
• Brindar capacitación a los maestros y al personal escolar con la ayuda de los padres de 

familia para implementar y coordinar los programas para padres de familia y establecer 

vínculos entre los padres de familia y la escuela. 
• Brindar oportunidades para que los padres de familia asistan a eventos escolares como 

puertas abiertas/conocer al maestro, musicales y eventos especiales del grado escolar, día 

de campo, noche de plan de estudio, conferencias para padres de familia y una variedad 

de eventos del club durante todo el año. 
• Proporcionar información en un formato y lenguaje que los padres comprendan. 

 

Comunicación entre el personal y los padres de familia 

Lowery se comunicará de manera regular con los padres de familia de las siguientes maneras: 

 

 

• El boletín mensual del plantel The Lariot con volantes y folletos, enviado por School 

Messenger y publicado en nuestro sitio web 
• Boletines informativos semanales por grado escolar con información de contacto del 

maestro 
• Redes sociales - Facebook de Lowery Elementary, Facebook de Lowery Elementary 

PTO, Twitter: @LoweryCFISD 
• Llamadas telefónicas, correos electrónicos, conferencias en persona, reuniones en 

Zoom, Class Dojo, Remind101, School Messenger y visitas a domicilio. 
• Todas las comunicaciones se proporcionarán en un idioma y formato que los padres 

de familia puedan entender. Se invita a los padres de familia a que se comuniquen con 

la escuela o con el maestro del niño cuando surjan preguntas o problemas. Contamos 

con personal que puede ayudar con las traducciones en español. Si se necesitan otros 

idiomas, por favor comuníquese con Lowery. 
 

Evaluación 

El Comité CPOC evaluará la efectividad del Programa de participación de los padres de familia. 

Se utilizarán recursos que incluirán datos de evaluación y encuestas para determinar las 

necesidades y desarrollar estrategias revisadas para el éxito de los estudiantes. Cualquier cambio 

al Programa de Título I y la Política de participación de los padres de familia se desarrollará y 

acordará con la opinión de los padres de familia y se hará del conocimiento de los padres de 

familia en la escuela. 

 

                                 
 


