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1. Lorenzo ISD se comunicará con todos los padres y miembros de la familia e 
implementará programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres 
y miembros de la familia en programas consistentes con los requisitos de la Sección 1116 
de ESSA. Dichos programas, actividades y procedimientos se planificarán e implementarán 
con consultas significativas con los padres de los niños participantes. Artículo 1116 (a)(1)  

• Conoce al Profesor 

• Conoce a los Hornets 

•  Reunión anual del Título I, Parte A 

• Reunión del día de goals en octubre 

• Casa Abierta de Primavera 

• Programa de Navidad 

• Premios de fin de año 

• Almuerzo de Acción de Gracias 

• ACE Noches Familiares Mensuales  

• Noche Familiar de la Feria del Libro 
 
2. Lorenzo ISD recibe fondos del Título I, Parte A. Nuestro objetivo es planificar e 
implementar actividades efectivas de participación de los padres y la familia para mejorar el 
rendimiento académico y el rendimiento escolar de los estudiantes. Por lo tanto, Lorenzo 
ISD desarrollará conjuntamente con, acordará y distribuirá a los padres y familiares de los 
niños participantes una política escrita de participación de los padres y la familia. Artículo 
1116 (a)(2)  

• La política se incorporará al plan de la agencia educativa local desarrollado 
bajo la sección 1112 (Plan de Mejoramiento del Distrito-DIP) 

• La política establecerá las expectativas y objetivos de la LEA para la 
participación significativa de los padres y la familia.  

• El consejo asesor del Superintendente se reunirá regularmente y revisará la 
política de PFE, pero también considerará recomendaciones y hará ajustes 
para continuar satisfaciendo las necesidades de las familias atendidas por 
Lorenzo ISD. 

• El PFE se compartirá de diversas maneras, que incluyen, entre otras: 
o En el sitio web del distrito 
o En presentaciones de PowerPoint durante eventos familiares 
o En el Manual del Estudiante 
o A petición en cualquier momento 

 
Lorenzo ISD proporciona traducción para todas las reuniones y documentación según sea 

necesario para apoyar a nuestros estudiantes y familias en español. 
Todos los demás idiomas con gusto traduciremos a pedido. 

 



3. Lorenzo ISD : involucrará a los padres y miembros de la familia en el desarrollo conjunto 
del plan de la agencia educativa local (DIP) bajo la sección 1112, y el desarrollo de planes 
de apoyo y mejora bajo los párrafos (1) y (2) de la sección 1111 (d). Artículo 1116 (a)(2)(A)  

• Lorenzo ISD ha desarrollado el comité asesor del Superintendente 
específicamente para incluir a las partes interesadas de todos los aspectos 
importantes de la comunidad de Lorenzo para asesorar, revisar y elaborar los 
planes de orientación y los documentos necesarios para apoyar a todos los 
estudiantes y familias. 

 
4. Lorenzo ISD proporcionará la coordinación, la asistencia técnica y otro tipo de apoyo 
necesario para ayudar y desarrollar la capacidad de todas las escuelas participantes dentro 
de la agencia educativa local, en la planificación e implementación de actividades efectivas 
de participación de padres y familias para mejorar el rendimiento académico y el 
rendimiento escolar de los estudiantes, que pueden incluir consultas significativas con 
empleadores, líderes empresariales y organizaciones filantrópicas,  o personas con 
experiencia en involucrar efectivamente a los padres y miembros de la familia en la 
educación. Artículo 1116 (a)(2)(B)  

• Lorenzo ISD se enorgullece de asociarse con CIS para involucrar a las familias 
y los miembros de la comunidad local en actividades que impulsan el 
rendimiento académico y la participación de los padres.  Algunos ejemplos 
son: 

● Noche de lectura familiar 
● Noche de Matemáticas en Familia 
● Noche de cine familiar 
● Cena y actividades artesanales 
● Comidas de verano con SPFB 
● Espectro científico 
● Otros socios comunitarios y comerciales incluyen 

○ Banco Popular 
○ Biblioteca Pública Lorenzo 
○ Agencia de Extensión del Condado de Crosby/4H 
○ Iglesia Metodista Unida Lorenzo 
○ Primera Iglesia Bautista 
○ Iglesia Católica de San Lorenzo 
○ Ciudad de Lorenzo 

 
5. Lorenzo ISD coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres y la 
familia bajo el Título I, Parte A, en la medida en que sea factible y apropiado, con otras 
leyes y programas federales, estatales y locales relevantes, incluidos los programas 
preescolares públicos, y llevará a cabo otras actividades, como centros de recursos para 
padres, que alienten y apoyen a los padres a participar más plenamente en la educación de 
sus hijos; Artículo 1116 (a)(2)(C) y Artículo 1116 (e)(4)  

• Lorenzo organiza una variedad de eventos y actividades diseñadas 
específicamente para dar la bienvenida a las familias a la escuela para 
disfrutar observando e interactuando con sus hijos y los miembros del 
personal que trabajan con ellos. 

o Conoce la noche del maestro 
o Conoce a los Hornets 



o Conferencias del día GOALS 
o Noche Familiar de la Feria del Libro Escolar 
o Almuerzo de Acción de Gracias 
o Programa Musical de Navidad/Vacaciones 
o Fiestas de Navidad y San Valentín 
o Tronco o golosina 
o Caza de huevos 
o Pep Rallies 
o Desfile de Graduación 
o Día de campo 
o Excursiones de clase 
o Ceremonias de entrega de premios académicos y atléticos 
o 3:00 Celebraciones de cumpleaños durante el tiempo WIN 

 
6. Lorenzo ISD llevará a cabo, con la participación significativa de los padres y miembros 
de la familia, una evaluación anual del contenido y la efectividad de la política de 
participación de los padres y la familia para mejorar la calidad académica de todas las 
escuelas atendidas bajo esta parte, incluida la identificación de la Sección 1116 (a) (2) (D)  

• barreras a una mayor participación de los padres en las actividades autorizadas por 
esta sección (con especial atención a los padres que están económicamente 
desfavorecidos, están discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés, tienen 
una alfabetización limitada o son de cualquier origen racial o étnico minoritario); 

• las necesidades de los padres y los miembros de la familia para ayudar con el 
aprendizaje de sus hijos, incluida la participación con el personal de la escuela y los 
maestros; y  

• estrategias para apoyar el éxito de las interacciones escolares y familiares; 

En la reunión de mayo del Comité Asesor del Superintendente, los miembros 
revisarán las evaluaciones y recomendaciones hechas para actualizaciones y ajustes 
a la política de PFE. 

 
7. Lorenzo ISD utilizará los hallazgos de dicha evaluación para diseñar estrategias basadas 
en la evidencia para una participación más efectiva de los padres y revisar, si es necesario, 
las políticas de participación de los padres y la familia; y la Sección 1116 (a) (2) (E)  

• El comité asesor del Superintendente implementará las estrategias, 
actividades y programas recomendados en las actualizaciones posteriores de 
la política de PFE. 

 
8. Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la 
escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes, Lorenzo ISD deberá: Sección 1116 (e)  
 
i) Prestar asistencia a los padres de los niños atendidos por el organismo educativo local, 
según proceda, para comprender temas tales como las normas académicas estatales 
desafiantes, las evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos del programa 
de participación de los padres y la familia, y la forma de supervisar el progreso de un niño y 
trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos; Artículo 1116 (e)(1)  
 



Lorenzo ISD ayuda y apoya a los padres en la comprensión de los TEKS y varios 
recursos curriculares en una variedad de entornos formales e informales que 
incluyen, entre otros: 

● Reuniones del día de las metas 
● Reuniones del plan ARD/504 
● Conferencias de Padres y Maestros 
● Tutoría e intervenciones en grupos pequeños 

 
ii) proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos 
a fin de mejorar los logros de sus hijos, como la alfabetización y el uso de la tecnología 
(incluida la educación sobre los daños de la piratería del derecho de autor), según proceda, 
para fomentar la participación de los padres; Artículo 1116 (e)(2)  

• Conferencias de Padres/Maestros 

• Noche de lectura familiar 

• Noche de Matemáticas en Familia 
 
(iii) educar a los maestros, al personal de apoyo educativo especializado, a los directores y 
otros líderes escolares, y a otro personal, con la asistencia de los padres, en el valor y la 
utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar, comunicarse y trabajar con 
los padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres, y 
construir lazos entre los padres y la escuela; Artículo 1116 (e)(3)  
 

• Los maestros de Lorenzo ISD participan en reuniones semanales de PLC para 
desarrollar continuamente la capacidad de estrategias e intervenciones de 
instrucción que les permitan satisfacer las necesidades de los estudiantes y 
comunicarlas a los padres de una manera que invite a los padres a ayudar a 
sus hijos a alcanzar sus metas académicas de manera más completa. 

 
(iv) asegurar que la información relacionada con los programas escolares y de padres, 
reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un 
formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender; 
Artículo 1116 (e)(5)  
 

• Lorenzo ISD proporciona traducción para todas las reuniones y 
documentación según sea necesario para apoyar a nuestros estudiantes y 
familias en español.  Todos los demás idiomas serán traducidos bajo petición.  

 


