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  Participación de Padres & Familia es 

financiado a través de 

 Programas Federales Título I 

 

Cualquier pregunta o comentario 

concerniente a Título I deberá ser 

dirigida al Director de Programas 

Federales: 

          

          

  

           

              

    

  

    

Latikka Magee 
 (337)521-7098 

lsmagee@lpssonline.com 

        

      
  

    

  

  
  

  

  

  

  

Participación de  

Padres & Familia 

MISION 

La misión del departamento de 
Participación de Padres y Familia es: 

 
Asistencia y apoyo impulsados por un 

propósito para involucrar a las familias en 
el cumplimiento de las metas educativas 

VISION 

La Oficina de Programas Federales brinda 
asistencia y apoyo a los estudiantes, las 
familias, las escuelas y el personal del 
distrito para garantizar que todos los 

estudiantes se gradúen preparados para la 
universidad y la carrera. 

Consejo Asesor de Padres 

 

El Consejo Asesor de Padres es un 
grupo de padres que se reúne para 

compartir ideas, comunicar 
soluciones y expectativas, así como 
para desarrollar una red de apoyo 

para sus escuelas. Cada escuela que 
recibe dinero del Título I está 
representada. El objetivo del 

Consejo es aumentar la participación 
de los padres y la familia y el apoyo 

escolar para aumentar el 
rendimiento de los estudiantes. 

 



    
  

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 

 
 

 
  

Vermilion Conference Center 

326 Gauthier Road, 
Lafayette, LA 70501 

Oficina No. 104 
 

Llamar al (337)521-7174 
para hacer una cita. 

 

Stephanie Vaughn 

Gerente del Programa 

serobin@lpssonline.com 

 

Velia Hansen -Hablo Español 

Facilitadora del Programa 

vxhansen@lpssonline.com 

 

Renta gratis de recursos 

educativos a familias de 

estudiantes inscritos en 

escuelas Título I de LPSS 

Centro de Recursos para Padres 
 

Centro de Recursos para Padres está 
disponible para todos los padres de 
estudiantes que participan en una 

escuela con Programa de Título I. Se 
ofrecen sesiones individuales para 

discutir la información del estudiante 
y hacer recomendaciones de 

materiales según el dato. Todos los 
materiales están disponibles para 

rentar, sin costo alguno para el padre. 
Ofrecemos una variedad de juegos, 
literatura, materiales de práctica, 

acceso a computadoras y DVD para 
que los padres puedan ayudar a sus 

hijos en casa. 
 

Participación de Padres & Familia 

 

El Sistema Escolar de Lafayette Parish reconoce 

el valioso papel que juega la familia en el 

progreso exitoso de un niño en la escuela. La 

participación de los padres y familia en las 

actividades escolares es un factor importante en 

el rendimiento de los estudiantes. Las escuelas 

con una fuerte participación de los padres y 

familia tienen estudiantes que tienen más éxito. 

Este distrito escolar fomenta y valora mucho la 

participación de los padres y familia. 

El estatuto (ESSA) define padre y 

el compromiso familiar como la participación 

de los padres de forma regular, bidireccional y 

comunicación significativa que involucra 

aprendizaje académico de los estudiantes y otras 

actividades escolares, asegurando: 

-Que los padres y las familias juegan un papel 

integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos; 

-Que se aliente a los padres y familias a 

participar activamente en la educación de sus 

hijos en la escuela; 

-Que los padres y las familias sean socios de 

pleno derecho en la educación de sus hijos y 

estén incluidos, según corresponda, en la toma 

de decisiones y en los comités asesores para 

ayudar en la educación de sus hijos; y 

-Que se realicen otras actividades que 

fortalecerán la capacidad de todos los padres y 

familias. 

www.lpssonline.com/family-

resources/parent-and-family-

engagement 
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