Pacto Para Padres del Título I
2019-2020
Lone Star
Early Childhood Center
Misión: Nuestro equipo de Lone Star ECC inspirará y
empoderar a su comunidad para lograr el éxito en un
ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso.
La Ley: La más reciente ley que afecta el Título I es la
ESSA (Public Law 107-110(1118)). La ley requiere:
● Los distritos escolares cuenten con una política
escrita con respecto a la participación de padres, que
se puede encontrar en el portal de Internet de cada
plantel en www.nbisd.org
● Que los padres se involucren en el diseño, operación,
y evaluación del Título I.
● Que los padres sean consultados sobre las
actividades del hogar/escuela y sean capacitados
para ayudar a sus hijos.
● Cuando sea posible, que las actividades sean
presentadas en el idioma hablado por la mayoría de
los padres del Título I.
Objetivo: El programa de Título I está diseñado para
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes que
asisten a Lone Star ECC. Los programas de Título I también
están diseñados para mejorar las oportunidades
educativas de los niños de bajo rendimiento y ayudarles
para:
● Tener éxito en los programas regulares,
● Obtener capacidad a su nivel académico y
● Mejorar su rendimiento en las habilidades básicas y
más avanzadas.
Los fondos del Título I apoyan a nuestro distrito escolar
con personal y servicios educativos.
Notificación a los Padres: Usted tiene el derecho de
tener conocimiento tocante a las calificaciones
profesionales de las maestras que enseñan a su hijo(a),
específicamente:
● Si el maestro cumple con los requisitos estatales para
los niveles académicos/materias que enseña.
● Si el maestro está enseñando bajo un estado de

emergencia debido a circunstancias especiales.
Especialización universitaria de la maestro, si él/ella
tienen algún título de posgrado, y el área de la
disciplina de la certificación o título.
Si usted desea recibir esta información favor de ponerse
en contacto con Shannon Bermel al 830-643-5700.
●

El PERSONAL de Lone Star ECC se compromete
a:
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Mantener altas expectativas para nosotros, los
estudiantes y otros miembros del personal.
Promover los valores de PBIS cada día: ser Seguro,
Respetuoso y Responsable.
Ayudar a determinar las necesidades educativas de
su hijo(a).
Ajustar el programa de instrucción para satisfacer las
necesidades académicas de su hijo(a).
Establecer un ambiente en las clases que sea seguro,
bien disciplinado, respetuoso y que promueva el
aprendizaje para satisfacer las necesidades de cada
estudiante.
Buscar la cooperación de los padres para trabajar
como socios en la escuela.
Proporcionar evaluaciones frecuentes y
retroalimentación continua sobre el progreso
académico de su hijo(a).
Prestar apoyo a los estudiantes que lo necesitan
Establecer y mantener la comunicación entre la
escuela y la casa.

Como PADRE de Lone Star ECC, me comprometo
a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mandar a mi hijo(a) a la escuela todos los días a
tiempo descansado(a), y presentable.
Animar a mi hijo(a) a seguir los valores de PBIS cada
día: ser Seguro, Respetuoso y Responsable.
Tomar un interés en el trabajo escolar de mi hijo(a) y
enseñarle la importancia de la educación en un
mundo siempre cambiante y diverso.
Proveer a mi hijo(a) un lugar y una oportunidad para
que pueda leer y terminar sus tareas o trabajos
escolares.
Me comunicaré con los maestros para enterarme del
progreso de mi hijo(a).
Ayudar a mi hijo(a) hacerse responsable de sus
acciones.
Anime a mi hijo(a) a leer en casa diariamente.
Programar una conferencia con el maestro acerca de
las preocupaciones con la tareas escolares y /o la
conducta.
Consultar con mi hijo(a) todos los días de
información enviada a casa desde la escuela.
establecer y mantener la comunicación entre la casa
y la escuela.

Como ESTUDIANTE de Lone Star ECC, me
comprometo a:
●
●
●
●
●
●
●
●

Asistir a la escuela preparado(a) para desempeñar lo
mejor posible.
Seguir los valores de PBIS cada día: ser Seguro,
Respetuoso y Responsable.
Escuchar y seguir instrucciones
Saber que puedo aprender que voy a aprender.
Compartir documentos con mis padres y regresa
papeles firmados a mi maestro.
Permitir que las maestras/personal me ayuden a
superar mis problemas.
Pedir ayuda cuando no entienda algo.
Leer en casa diariamente.

Oportunidades Educativas: Existen varias oportunidades
educativas para ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo
nivel de rendimiento académico.

Áreas Especiales: Los estudiantes participan semanalmente en la
biblioteca, música, educación física, en tecnología, laboratorio de
descubrimiento, laboratorio de IDEA, patio y laboratoria de
motor.
Conferencias de Padres: La comunicación entre padres y
maestras será en octubre y según sea necesario durante el año
escolar.
Incentivos de Asistencia Perfecta: estudiantes reciben premios
por asistir a la escuela todos los días.
Sistema de Comportamiento Positivo (PBIS): ser Seguro,
Respetuoso y Responsable
PTA: Padres y Maestras trabajando unidos para asegurar el éxito
continuo de los estudiantes durante el año escolar.
Concurso de Reflexiones: Concurso de PTA en el cual los
estudiantes pueden presentar una variedad de obras de arte.

Programa Anti-Acoso: los estudiantes aprenden lo que significa
acoso, como identificar el acoso, la forma de apoyar a las víctimas
y como reportar los comportamientos de intimidación o acoso.

Educación Especial: los estudiantes identificados pueden recibir
el apoyo académico que necesitan para tener éxito en la escuela.

Noches Familiares: varios eventos para que las familias puedan
interactuar unos con otros.

Programa de Habla: Los estudiantes identificados pueden recibir
terapia del habla.

Alianza de Escuelas Saludables: meta de obtener un
reconocimiento bronceado para el año escolar del 18-19 por
tener valores saludables.

Tecnología: los estudiantes se familiarizan con las computadoras,
iPads y otra tecnología relevante.

Inclusión: Los estudiantes identificados se quedan en sus clase
con sus compañeros de nivel degrado mientras que reciben
apoyo educativo adicional.
Lectura iStation: Los estudiantes pueden acezar al programa de
lectura por el Internet para recibir intervención o enriquecer sus
habilidades de lectura.
La Jardinería: los estudiantes participan en un programa de
jardinería y salud basado en el currículo, cuidando el jardín
durante el día escolar.
Head Start: cooperación con Head Start para proporcionar apoyo
a estudiantes de Head Start y familias
Feria de Libros: Familias tienen la oportunidad de comprar
materiales de lectura en la biblioteca por menos dos veces al año

Westside Community Center: En colaboración con el WCC donde
los estudiantes participan en programas.
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