
Programa de Asistencia 
para el Aprendizaje (LAP)
Ayudando a su hijo(a) a cumplir  
con los estándares académicos  
en la escuela.
LAP es un programa financiado por 
el estado que proporciona servicios 
académicos y no académicos para  
su hijo(a).

Familias, su compromiso mejora  
El éxito de sus hijos en la escuela
Participar significa que su hijo(a) tenga más 
probabilidades de mejorar la asistencia, graduarse, 
mejorar y desarrollar sus habilidades, y estar 
preparado(a) para la universidad, su carrera  
profesional y la vida 

Ayuda disponible en su escuela a través del LAP: 

Rol de la familia Rol de la escuela
Identificar las necesidades de su hijo(a)
Determinar si el estudiante necesita los servicios del 
LAP evaluando los datos disponibles para determinar si 
el estudiante está por debajo del nivel de su grado en 
lectoescritura (ELA) y/o matemáticas utilizando distintas 
medidas.

Seleccionar, monitorear y ajustar el(los) 
servicio(s)
Trabajar juntos para crear un programa LAP basado en 
las mejores prácticas que cumplan con las necesidades 
del estudiante. Implementar apoyos académicos y no 
académicos, y monitorear el progreso académico del 
estudiante para asegurarse de que alcance sus metas.

Involucrar a las familias y a la comunidad
Comunicar la información importante e involucrar a las 
familias. Diseñar actividades que las familias puedan 
usar para ayudar a sus hijos en casa para ayudarlos a 
lograr sus metas. Considerar la posibilidad de colaborar 

con organizaciones de la comunidad 
para apoyar las necesidades de los 
estudiantes.

Desarrollar desde pequeños el hábito de 
tener una buena asistencia
 Trabajar con su hijo(a) y su maestro para ayudarlo(a)  
a desarrollar una asistencia consistente. Su entusiasmo 
es un gran impulso para el éxito. 
 
Infórmese
Conozca acerca de los servicios de los programas y las 
actividades que se ofrecen en la escuela de su hijo(a).

Participe
Participe en las reuniones y actividades del distrito/
escuela.

Comparta sus opiniones 
Puede mejorar los servicios para su hijo(a) y ayudar a 
involucrar a las familias y a la comunidad en general.  
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Para obtener más información sobre LAP u otros  
servicios en su escuela,  contacte a:

Programas antes y después de clases

Transiciones al Kínder

Participación familiar Comportamiento, salud mental, 
Apoyos socioemocionales

Programas de verano Instrucción de habilidades sociales

Instrucción en grupos pequeños Mentores para los estudiantes
Solución de conflictos entre 
 estudiantes

Ayuda para graduarse

299
distritos en 
Washington 

participan en LAP

(Otros) (Otros)


