
Primaria  Lamar

Lamar  Elementary  
1234  S.  Nelson  Pampa,  TX  79065  

Teléfono:  806.  669.4880
Fax-  806.669.4735

Director:Troy  McClendon  
Subdirector:  Dra.  Bethany  Davis

¿Qué  es  el  TÍTULO  I?

Tutorías/intervenciones  en  la  escuela

Excursiones  WOWW

Liderazgo  Estudiantil

Instrucción  de  alta  calidad

Actividades  de  participación  de  los  padres

Club  de  refuerzo

Celebraciones  de  premios  cada  seis  semanas

programa  de  educación  especial

Head  Start  y  Pre-K  de  3  y  4  años

Enriquecimiento  para  Dotados  y  Talentosos

Estudiantes

Feria  del  Libro  Escolar

Programa  de  dislexia

Soporte  ELL  para  el  idioma  inglés

Terapia  del  lenguaje

Seguimiento  de  los  días  de  reunión/campo

Programa  bilingüe  de  PreK  y  3-5

Programas  musicales

Desarrollo  profesional  continuo

Programa  del  Día  del  Veterano

club  de  tareas

Para  estar  informados  sobre  la  ley,  se  alienta  a  los  padres  a  asistir  a  

las  reuniones  de  participación  de  padres  del  Título  I  ya  participar  en  

cada  campus.  A  través  de  la  participación  activa,  los  padres,  maestros  

y  administradores  comparten  la  responsabilidad  de  mejorar  el  

rendimiento  de  los  estudiantes  para  todos  los  estudiantes.

Los  programas  de  apoyo  del  Título  I  incluyen  

participación  de  los  padres,  asesoramiento,  aprendizaje  social/

emocional  y  otros  servicios  sociales.  Además,  ciertos  programas  

educativos  están  disponibles  para  alumnos  que  viven  en  áreas  

objetivo  y  asisten  a  escuelas  privadas  y  para  niños  abandonados  

que  residen  en  instituciones  designadas  por  la  Agencia  de  Educación  

de  Texas.

DERECHOS  DE  LOS  

PADRES  Los  padres  tienen  derecho  a  una  copia  de  la  ley  Ley  

de  éxito  de  todos  los  estudiantes  (ESSA)  y  una  explicación  de  la  

política.  Los  padres  también  tienen  derecho  a  contribuir  con  su  

opinión  en  el  desarrollo  del  programa  Título  I,  su  implementación  y  

evaluación,  y  tener  actividades  diseñadas  específicamente  para  

ayudarlos  a  ayudar  a  sus  hijos  a  mejorar  su  desempeño  académico.  

ESSA  requiere  que  los  padres  de  niños  que  reciben  servicios  de  

Título  I  participen  en  las  decisiones  sobre  cómo  se  asignan  estos  

fondos  para  las  actividades  de  participación  de  los  padres.

RESPONSABILIDADES

El  programa  Título  I  está  diseñado  para  satisfacer  las  necesidades  

específicas  de  los  niños  elegibles  que  asisten  a  la  Primaria  Lamar.  

Los  programas  del  Título  I  también  están  diseñados  para  mejorar  

las  oportunidades  educativas  de  los  niños  con  bajo  rendimiento  y  

ayudarlos  a  tener  éxito  en  el  programa  regular,  alcanzar  el  nivel  de  

competencia  del  grado  y  mejorar  su  rendimiento  en  las  habilidades  

básicas  y  más  avanzadas.

La  Primaria  Lamar  producirá  
estudiantes  que  son

¡compasivo,  competente,  
confiado  y  listo  para  el  futuro!

Estado  de  la  misión:

LAMAR  OFRECE:

Pacto  de  padres  del  Título  1
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Regístrese  para  acceder  a  Ascender  para  

verificar  las  calificaciones,  la  disciplina  y  más  

de  su  hijo.  Los  formularios  están  disponibles  en  la  escuela.

oficina.

Como  estudiante,  seré  

responsable  de:
Como  educadores,  somos  

responsables  de:

PROMESA  ESCOLAR PROMESA  DEL  ESTUDIANTE

Como  familia,  seremos  

responsables  de:

PROMESA  FAMILIAR

¡Mensaje  importante  para  los  padres!

anima  a  mi  hijo  a  aprender.

•  Proporcionar  

evaluaciones  claras  de  los  estudiantes.

padres.

•  Proveer  un  ambiente  
hogareño  que

•  Completar  todas  

las  tareas  lo  mejor  que  pueda.

•  Ayudar  a  mi  hijo  a  cumplir  

con  sus  responsabilidades.

•  Mantener  la  
comunicación  con

asiste  a  la  escuela  
regularmente  y  a  tiempo.

•  Ver  que  mi  hijo

•  Mostrar  respeto  y  cooperar  

con  todos  los  adultos  en  
la  escuela.

•  Ayudar  a  cada  estudiante  a  

crecer  a  su  máximo  

potencial.

preparado  para  enseñar.

estudiantes  y  padres.

•  Venir  a  clase

•  Cumplir  con  las  reglas  de  
conducta  estudiantil.

•  Respetarme  a  mí  mismo  y  al  
mundo  que  me  rodea.

al  aprendizaje

distracción.

•  Apoyar  la  política  de  

disciplina  escolar.

•  Respetar  los  derechos  de  los  
demás  a  aprender  sin

•  Llegar  a  clase  a  tiempo  y  estar  

preparado.

•  Brindar  un  
ambiente  propicio

progreso  y  
logro  para  ambos
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