
Carta de DERECHO DE PADRES DE SER INFORMADOS 

Agosto 3, 2020 

Estimados Padres y Tutores: 
De acuerdo con los requisitos del derecho de padres de ser informados bajo la Ley de Cada 
Estudiante lo Logra (ESSA) este es una notificación de la Escuelas Públicas de Lawton a todos los 
padres/tutores que tienen estudiantes en una escuela de Título I para informarles que tienen el 
derecho de pedir y recibir información oportuna sobre: 

a) la información sobre las calificaciones profesionales del maestro del salón de clase de su
estudiante. La información sobre las calificaciones profesionales del maestro del salón de clase
de su estudiante debe incluir como sigue:

• Si el maestro ha cumplido con los criterios de calificación y concesión de licencias para
los niveles de grado y las materias en las que el maestro está enseñando;

• Si el maestro es maestro bajo emergencia u otro estado provisional a través
de cual se ha renunciado a criterios de calificación del estado o licencia

• El grado de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación incluyendo el campo de
disciplina de la certificación y

• Si el niño recibe servicios de asistente de maestro y, de ser así, sus calificaciones.
[Ley de Cada Estudiante lo Logra: ESSA 1112(e)(l )(A)( i)-(ii)] 

b) la información sobre policías del Estado o del Distrito Escolar sobre la participación del
estudiante en evaluaciones que están creadas por mandato por la sección 111 l(b )(2) y por el
Estado o del Distrito Escolar. Estas evaluaciones debe incluir una policía, procedimiento, o
derecho como padre para optar por no participar en esas avaluaciones, donde se aplica.
[Ley de Cada Estudiante lo Logra: ESSA 1112(e)(2)(A)]

c) a pedido, los padres de estudiantes de inglés como idioma segundo pueden:
• sacarle al niño/a del programa de Inglés Como Idioma Segundo; [Ley de Cada

Estudiante lo Logra: ESSA 1112(e)(3){A)(viii)(i)]
• declinar la inscripción del estudiante en el Programa de Inglés Como Idioma Segundo u

elije otro programa o método de instrucción, si es disponible; [Ley de Cada Estudiante
lo Logra: ESSA. Sección 1112 (e)(3)(A)(viii)(iii)]

• recibir ayuda para elegir entre programas diferentes y métodos de instrucción, si se
ofrece más que un programa o método en la escuela elegible. [Ley de Cada Estudiante
lo Logra: ESSA 1112(e)(3)(A)(viii)(iii)]

d) Además de la información anterior se le notificará si su estudiante ha sido enseñado por cuatro
o más semanas consecutivas por un maestro que no cumple con la certificación requerida del
estado en el nivel del grado y de la materia en la que el maestro ha asignado.
[Ley de Cada Estudiante lo Logra: ESSA 1112(e)(I)(B)(ii)

Si tienen preguntas o preocupaciones, favor de contactar al director de la escuela a 580-355-5170. 

Charlotte Oates

Director Lawton High School
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	LAWTON HIGH SCHOOL/PARENT COMPACT
	It is important that families and schools work together to help students achieve high academic standards. Through a process that included teachers, families, students and community representatives, the following are agreed upon roles and responsibilit...
	As a STAFF MEMBER, through collaborative decision making with colleagues, families and students, I will:
	 Create a school vision and quality educational program with high standards that are widely understood and embraced by the school community;
	 Endeavor to motivate my students to learn by providing appropriate and varied classroom instruction that actively involves students, and maintain high standards within each subject;
	 Provide a safe, orderly, and caring classroom environment conducive to learning;
	 Participate in professional development opportunities that improve teaching and learning and support the formation of partnerships with families and the community;
	 Establish two-way communication with families about student progress in school; and
	 Respect the school, students, staff, and families.
	As a STUDENT, through collaborative decision making with parents/guardians and school staff, I will:
	 Create a school vision and quality educational program with high standards that are widely understood and embraced by the school community;
	 Produce quality work that meets the high standards of each class;
	 Attend school regularly, on time, and with completed homework;
	 Follow agreed schedule and home/school rules;
	 Participate in school activities with my parents and teachers that help to improve teaching and learning both at home and at school;
	 Tell parents honestly what is happening at school and help to maintain two-way communication; and Respect the school, students, staff, and families.
	As a PARENT/GUARDIAN, through collaborative decision making with school staff and students, I will:
	 Create a school vision and quality educational program with high standards that are widely understood and embraced by the school community;
	 Communicate the value of education, and provide home support and monitoring of student academic work and progress in school;
	 Establish a schedule with my child for study time, screen time, peer activities and out-of-school time;
	 Participate in educational parent meetings with staff that help to improve teaching and learning both at home and at school;
	 Communicate regularly with the school; and
	 Respect the school, students, staff, and families.

	LHS FY21 Parent Compact SPANISH HIGH SCHOOL.pdf
	LAWTON HIGH SCHOOL/COMPACTO DE PADRES
	Como MIEMBRO DEL PERSONAL, a través de la toma de decisiones en colaboración con colegas, familias y estudiantes, haré lo siguiente:
	 Crear una visión escolar y un programa educativo de calidad con altos estándares que sean ampliamente entendidos y aceptados por la comunidad escolar;
	 Intentar motivar a mis alumnos para que aprendan al proporcionarles una instrucción adecuada y variada en el aula que involucre activamente a los alumnos, y mantener altos estándares dentro de cada materia;
	 Proporcionar un ambiente seguro, ordenado y afectuoso en el aula favorable para el aprender;
	 Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje y apoyen a construir una colaboración como socios entre las familias y la comunidad;
	 Establecer una comunicación abierta entre padres y la escuela sobre el progreso del estudiante en la escuela; y
	 Respetar a la escuela, a los estudiantes, al personal y a las familias.
	Como ESTUDIANTE, a través de la toma de decisiones en colaboración con los padres/tutores y el personal de la escuela, haré lo siguiente:
	 Crear una visión escolar y un programa educativo de calidad con altos estándares que sean ampliamente entendidos y aceptados por la comunidad escolar;
	 Producir un trabajo de calidad que cumpla con los altos estándares de cada clase;
	 Asistir a la escuela regularmente, a tiempo y con la tarea completada;
	 Seguir el horario acordado y las reglas del hogar/escuela;
	 Participar en actividades escolares con mis padres y maestros que ayudan a mejorar la enseñanza y el aprendizaje tanto en casa como en la escuela;
	 Contar sinceramente a los padres lo que pasa en el día escolar y ayudar a mantener una comunicación abierta; y
	 Respetar a la escuela, a los estudiantes, al personal y a las familias.
	Como PADRE/TUTOR, a través de la toma de decisiones en colaboración con el personal escolar y los estudiantes, haré lo siguiente:
	 Crear una visión escolar y un programa educativo de calidad con altos estándares que sean ampliamente entendidos y aceptados por la comunidad escolar;
	 Comunicar el valor de la educación y proporcionar apoyo en el hogar y supervisión del trabajo académico y el progreso de los estudiantes en la escuela;
	 Establecer un horario con mi hijo para el tiempo de estudio, tiempo pasado frente a la pantalla, actividades con compañeros y tiempo fuera de la escuela;
	 Participar en reuniones educativas de padres con el personal escolar que ayudan a mejorar la enseñanza y el aprendizaje tanto en el hogar como en la escuela;
	 Comunicarse regularmente con la escuela; y
	 Respetar a la escuela, a los estudiantes, al personal y las familias.




