Título l Guía de información
Bienvenido a la reunión anual del Título I. Las Escuelas Públicas de
Lawton se comprometen a aumentar el rendimiento académico de los
estudiantes y el desarrollo social a través de una fuerte relación entre
padres y escuela.
Usted es un miembro muy importante de nuestro equipo y esperamos
trabajar con usted para ayudar a nuestros hijos a convertirse en
estudiantes altamente exitosos.
Si tiene alguna pregunta o
inquietud sobre el Título I, llame
a la Oficina del Título I al 3576900.
Gracias,
Lori Newell & Donna Seymour

Contactos
www.lawtonps.org

L aw ton P ub l i c S c hoo ls
753 NW Ft. Sill Blvd Lawton, OK 73507
( 58 0 )3 5 7 -69 00

Queridos padres/tutores,

Director Ejecutivo
De Programas
Federales

Teresa Donahue
tdonahue@lawtonps.org
(580)357-6900 EXT 2054

Programas
Federales
Especialista

Programas
Federales
Especialista

Lori Newell

Donna Seymour

lnewell@lawtonps.org
(580)357-6900 EXT 2058

dseymour@lawtonps.org
(580)357-6900 EXT 2059

DECLARACIÓN DE MISIÓN LPS

Las Escuelas Públicas de Lawton preparan ciudadanos vinculados a su carrera.

Compromiso de los
Padres y la Familia
Actividades para Padres

Comunicaciones para Padres

•

Título I Reunión Anual

•

Sistema de Comunicación y Notificación para Padres Gabbart

•

Reuniones de padres

•

Boletines escolares

•

Programa de voluntariado

•

Conferencias de padres y profesores

•

DPAC y miembros del comité del sitio

•

Teléfono y correo electrónico

•

Distrito y sitio web

•

Encuestas de evaluación de necesidades

Programa y Servicios


Instrucción Especializada con
Personal





Acceso individual de los estudiantes
a los dispositivos de instrucción.
 Programas de instrucción y
evaluación asistidos por
computadora
 Soporta tecnología de audio/visual
 Infraestructura tecnológica mejorada



Instrucción limitada para grupos
pequeños extraíbles
 Instrucción en clase
 1 en 1 instrucción individual


Desarrollo Profesional para el
Personal


Mejores prácticas para abordar las
necesidades de los estudiantes

OK Portal de
Estudiantes/Padres
www.oklaschools.com
•
•
•

Instrucción Rica en Tecnología

Información de la boleta de calificaciones del
estado y distrito
Información de la boleta de calificaciones de
la escuela
Información de rendimiento estudiantil

Plan de Estudios de Alta Calidad







Estándares académicos de Oklahoma
Serie de lectura del distrito: Houghton Mifflin
Journeys
Serie de matemáticas del distrito: Saxon Math
Serie científica del distrito: Dimensiones de la
ciencia
Serie de estudios sociales del distrito: Kids Discover
Programas informáticos instructivos y sitios web
con acceso de los estudiantes a enlaces web
utilizando CLEVER

