Oportunidades Educativas
Proporcionamos muchas oportunidades educativas
para alcanzar un máximo nivel académico e
involucramiento escolar.































Incentivos para Cuadro de Honor A/B
Asambleas de Premiación
Premio del Director
Programa Anti-Intimidación
Unicorn Lectura
Consejería
Programa de Dislexia
Programa para Dotados y Brillantes
Inclusión
Club Kids
Jardineros Máster
Picnic Familiar
Feria “Best Me”
Música, Educación Física,
Tecnología
Conferencias para Padres
Sistema Apoyo para el
Comportamiento Positivo
PTA
Voluntarios RSVP
Patrulla de Seguridad
Programa Sin Drogas
Programa de Eventos Especiales
Programa de Habla
Consejo Estudiantil
Tutoría
Mes de Servicio Lamar
Laboratorio IDEA
Festival del Otoño
Communities in Schools
Choir/Dance/Theater Clubs

La Ley
La ley más reciente que afecta el Programa Título I es
la Ley Todo Estudiante Alcanza el Éxito (Ley Pública
114-95 SEC 1010). La ley requiere que:
 Los distritos escolares cuenten con una
política escrita de involucramiento de
padres y familia;
 Los padres estén involucrados en el diseño
y operación del programa Título I;
 Se consulte a los padres sobre actividades
de la escuela/hogar y se entrenen para
ayudar a sus estudiantes;
 Cuando sea posible, el lenguaje de la
comunicación que se utilice sea el que la
mayoría de padres del programa Título I
puedan entender.

Propósito
El Programa Título I está diseñado para cumplir con
las necesidades de todos los estudiantes que asistan
a la Escuela Primaria Lamar. Los programas Título I
también están diseñados para mejorar las
oportunidades educativas de estudiantes de bajo
rendimiento y los ayudaremos para:
 Tener éxito en programas regulares
 Alcanzar el nivel adecuado de capacidad en
su nivel de grado, y
 Mejorar su desempeño en destrezas básicas
y avanzadas.
Los fondos del programa Título I ayudan en parte a
financiar servicios educativos y personal del distrito.
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Notificaciones para Padres
Ustedes tienen el derecho de saber las certificaciones
profesionales de los maestros de sus estudiantes, y
en específico:
 Si un maestro cumple con las certificaciones
requeridas por el estado para la materia que
ensena.
 Si un maestro está ensenando bajo un
estatus
de
emergencia
debido
a
circunstancias especiales.
 El nivel de educación del maestro, si cuenta
con diplomados avanzados y el área o
disciplina de su certificación.
Si necesitan recibir esta información, favor de
comunicarse con Christopher Russell al 830-6276890.

MISION:
Esta misión describe la tradición
profundamente arraigada de NBISD y
nuestro enfoque constante en una
excelente educación para nuestros
estudiantes. Creemos que únicamente
a través de una fuerte colaboración
entre padres, estudiantes y el personal,
podremos mantener un alto nivel de
éxito ya que ésta ha sido una tradición
Lamar por más de 97 años.

El personal de la Escuela Primaria
Lamar se compromete a:
 Definir altas expectativas para nosotros
mismos, nuestros estudiantes y para
otros miembros del personal.
 Promover diariamente los valores
Lamar:
Ser
Respetuoso,
Ser
Responsable y Ser Ingenioso.
 Respetar a todos los estudiantes

Como padre de Lamar, Me
comprometo a:
 Enviar a mi estudiante a la escuela

diariamente, con descanso adecuado,
alimentado(a), arreglado(a) adecuadamente
y preparado(a) para aprender.

 Motivar a mi estudiante a seguir los valores

Lamar: Ser Respetuoso, Ser Responsable y
Ser Ingenioso.

 Interesarme activamente en el trabajo

 Ayudar a determinar las necesidades
educativas para su estudiante.

escolar de mi estudiante y hacerle saber la
importancia de la educación en este mundo
cambiante y diverso.

 Ajustar el programa de instrucción para
cumplir
con
las
necesidades
académicas de su estudiante.

 Proporcionar el espacio y la oportunidad

 Establecer un ambiente en el salón de
clase que sea seguro, con buena
disciplina, que fomente el respeto y el
aprendizaje para cumplir con las
necesidades de cada estudiante.

 Saber lo que mi estudiante hace en la

 Buscar la cooperación de los padres y
trabajar como socios en la escuela.

 Motivar a mi estudiante a leer en casa

 Proporcionar evaluaciones frecuentes y
retroalimentación continua del progreso
académico de su estudiante.

 Agendar una conferencia con los maestros

 Proporcionar apoyo oportuno
estudiantes que lo necesitan.

 Revisar con mi estudiante la información que

para

 Establecer y mantener la comunicación
entre la escuela y el hogar.

para que mi estudiante lea y termine sus
tareas o proyectos.
escuela al comunicarme con los maestros.

 Ayudar a mi estudiante a aceptar las
consecuencias
negativo.

del

comportamiento

diariamente.

en caso de tener alguna preocupación con
los trabajos escolares y/o comportamiento.
se envía a casa.

 Asegurarme que mi estudiante asista a las
oportunidades educativas de apoyo que se
le proporcionen.

 Establecer y mantener la comunicación
entre la escuela y el hogar

Como estudiante de Lamar, Me
comprometo a:
Ser Respetuoso(a):
 Asistir a la escuela listo(a) para dar lo
mejor de mí y ser el/la mejor.
 Escuchar y seguir instrucciones.
Ser Responsable:
 Saber que puedo aprender y aprenderé.
 Compartir documentos con mis padres
y devolverlos firmados al maestro.
 Leer en casa diariamente.
 Involucrarme en hacer de mi escuela un
mejor lugar cada día.
 Ser responsable de mí mismo(a), mis
opciones y las consecuencias de mis
acciones.
Ser Safe(a):
 Dejar que los maestros/personal me
ayuden a resolver mis problemas.
 Pedir ayuda cuando no entienda algo.

Escuela Primaria Lamar
240 N. Central Avenue
New Braunfels TX, 78130
Teléfono: 830-627-6890
Fax: 830-629-2660
El Plan de Involucramiento de Padres y Familia del Plantel
Lamar está disponible en la Página de Internet del plantel.

