
Mineral Springs Elementary Renzulli Academy of Arts and Technology Title I School Parent Involvement Policy 2017-2018  Mineral Springs Elementary faculty will engage all students in learning activities that nurture, motivate, and challenge them. Through parental involvement programs our faculty and parents will strive to achieve excellence in academics, creative arts, and technology as we guide students in their development as critical thinkers and problem solvers.   Title I Annual Meeting Mineral Springs Elementary will convene an annual meeting to survey parents and gain knowledge of when parental meetings are convenient. The Parent Involvement Policy and Parent/Family-School Compact will be reviewed each year. Parents will be informed of Title I guidelines and programs.   Offering a flexible number of meetings Meetings will be planned in the evenings in order to accommodate parents’ schedules.  Home visits will be made on an “as needed” basis.  Involving parents in an organized, ongoing and timely way Parents will be involved in ongoing planning and review meetings of Title I programs as well as having a parent representative on the School Improvement Team to provide parental input on programs. Parents are involved in school activities such as PTA, volunteering and school fundraising. Parents are also invited to be part of the Title I Parent Involvement Committee, as well as the District’s Parent Advisory Council.   Provide timely information Regular group and individual grade level meetings will be held to provide descriptions and explanations of curriculum and assessment. Quarterly assessments such as DIBELS/TRC and EOG grade proficiency levels will be discussed and/or provided to parents. Parents receive Progress Reports, weekly parent bulletins, conferences and other information by watching channel cable 2 or visiting the school webpage.   Providing opportunities for regular meetings Parent conferences and parent meetings provide adequate time for parents to question and recommend opportunities for student growth. Interpreters will be available as needed to assist parents and teachers during their conferences. Suggestions of resources and ways parents can help assist in the success of their child’s growth and development, for example parent study packets.   Providing for parent comments  Mineral Springs Elementary will present the school improvement plan and provide opportunities for parents to make comments at designated meetings. Any comments of dissatisfaction from parents about programs’ plans will be submitted in writing.    Developing Parent/Family-School Compacts Mineral Springs Elementary will jointly create the School-Parent compact with parents to specify how parents, students and teachers share the responsibility of high student achievement. Parents, teachers and students will be asked to sign the compacts to show their willingness to work together as partners. 



All parents will be given a copy of the compact detailing the responsibilities that teachers, parents and students have in helping students accomplish their goals.   Building capacity for involvement by providing parent assistance Grade levels will provide parents with appropriate state standards data, student achievement levels, and local academic assessment data. Parent and teacher conferences will offer ways to address the needs and goals of students. For students below grade level proficiency standards, teachers will provide a Personal Education Plan to address areas of weakness in order to help monitor and assist in the student’s progress. The school will provide step-by-step examples to explain curriculum concepts to parents to help them better understand how to help their children.   Providing materials and training Mineral Springs Elementary will provide training in literacy and technology for all parents, and the Toyota Family Literacy Program will offer English classes for our Spanish-speaking parents, all designed to help parents become full partners in the education of their children. Parents will be informed about parent involvement activities through school mailings in English and Spanish.   Educating school personnel School personnel and parents will participate in positive communication activities as well as effective ways to work with parents. Mineral Springs Elementary will do staff development sessions with the faculty during faculty meetings, teacher workdays and with parents during curriculum nights. The goal will be to communicate and work with parents as equal partners.   Coordinating and integrating Kindergarten screening will provide the opportunity to give parents pamphlets, information and readiness packets about school procedures, programs, and parent opportunities.  The new parents will also have the opportunity to read over our parent involvement policy and parent/family-school compact.   Ensuring that information is understandable. Communication between school and parents will be provided in English as well as Spanish for families that only speak Spanish, including the use of ALERTNOW, the parent calling system.  Newsletters, conferences, personal contacts, and written notices will be used to establish and maintain an open line of communication. Articles will be written in the school newsletter concerning reading and/or math issues, which will help parents become partners with the school in promoting the education of their child at school and home.   Providing full opportunities for participation of parents with limited English proficiency, parents with disabilities, and parents of migratory children. Meetings will be offered at convenient times and information will be provided to focus on the recruitment and participation of the parent. Language interpretation will be offered, if needed, and written notices will be directed at attracting as many parents as possible.         



Mineral Springs Elementary Renzulli Academy of Arts and Technology School. Escuela Título I Política de Participación de Padres/Familia  2017-2018  La facultad de la escuela Primaria Mineral Springs fomentara actividades educativas que ayuden a los estudiantes a motivarlos para fortalecer su conocimiento. A través de programas para la participación de los padres, la facultad y los padres lucharan para alcanzar la excelencia en la enseñanza, las artes creativas, la tecnología y  al mismo tiempo guiarlos en su desarrollo de  pensamiento crítico y solución de problemas.    Reunión Anual de Título I La escuela primaria Mineral Springs convocará una reunión anual, en la cual se les podrá preguntar a los padres acerca de los horarios que serían más convenientes para ellos. La política de Participación de padres y el Pacto entre Padre/Familia y Escuela serán revisados cada año durante esta reunión. También se les informara a los padres acerca de las reglas y programas del Título I.   Flexibilidad en los horarios de las reuniones   Las reuniones serán planeadas con diferentes horarios durante el día (mañana, tarde y noche) para acomodar los horarios de los padres. Habrá cuidado de niños, cuando sea posible, para poder asegurar la participación y asistencia de los padres. Las visitas a los hogares se realizaran según sean necesarias.    Participación de los padres de una manera organizada, constante y oportuna.  Los padres participaran en la planificación continua y revisión del programa Título I, así como también tendrán un representante el Comité de Mejoramiento Escolar para proporcionar sugerencias de los padres en los programas. Los padres participaran en las actividades escolares tales como la Asociación de Padres y Maestros (PTA), voluntarios, y recaudar fondos para la escuela. Los padres también participaran en el Comité de Participación de Padres del  Título I, así como el Comité de Asesores de Padres del Distrito Escolar.   Proporcionar información a tiempo  Reuniones individuales o en grupo se llevaran a cabo en cada grado escolar, en donde se describe y se explica acerca del plan de estudio y otras evaluaciones. Evaluaciones trimestrales como DIBELS/TRC, EOQ y EOG son algunos ejemplos. Los padres recibirán Reportes de progreso, boletines informativos para padres, conferencias u otra información disponible en el canal 2 o en la página web de la escuela.   Proporcionar oportunidades para reuniones regulares Las conferencias de padres y las reuniones de padres proveen el tiempo adecuado para que los padres hagan preguntas y recomienden oportunidades de crecimiento para los estudiantes. Habrá intérpretes disponibles cuando sea necesario para ayudar a los padres y maestros en sus conferencias.  Se les proveerá recursos y formas en las que los padres pueden ayudar a establecer el éxito en el crecimiento de sus hijos, por ejemplo los paquetes de información para padres.   Proporcionar oportunidades para recibir los comentarios de los padres La escuela primaria Mineral Springs presentará el plan escolar y proporcionara oportunidades para que los padres hagan comentarios durante las reuniones designadas.  Cualquier comentario de algún padre de familia que no esté de acuerdo con los planes del programa tendrán que ser presentados por escrito.  Pacto entre los padres/familia y la escuela La escuela primaria Mineral Springs creara un pacto entre la escuela y los padres/familia en donde se especificará como los padres, estudiantes y maestros compartirán la responsabilidad de alcanzar el éxito de los estudiantes. Padres, maestros y estudiantes firmaran el pacto en donde mostraran su voluntad de 



trabajar juntos. Todos los padres recibirán una copia del pacto en donde indica detalladamente cuales son las responsabilidades que las maestras, padres y estudiantes tienen para poder ayudar a los estudiantes a cumplir sus metas.       Desarrollar la participación de padres proporcionando ayuda a los padres.   Cada grado escolar proporcionara a los padres los datos de los estándares académicos del estado, los niveles del rendimiento académico del estudiante, y los resultados de las evaluaciones locales. Las conferencias de padre y maestro ofrecerán formas en las que se pueda cumplir con las necesidades y metas de los estudiantes. Para los estudiantes que están bajos de los niveles correspondientes al grado escolar, la maestra les proveerá un Plan de Educación Individual en donde se enfocaran en las áreas de dificultad con el fin de supervisar y aumentar el progreso del estudiante. La escuela les proveerá a los padres ejemplos en donde se les explica paso a paso los conceptos del plan de estudio para que así ellos puedan entender mejor como ayudar a sus hijos.   Proporcionar Materiales y Capacitación  La escuela primaria Mineral Springs proporcionara entrenamiento en lectura/escrita y tecnología para todos los padres y  clases de Inglés (Toyota Literacy Program) para los padres que solo hablan español. Las clases están diseñadas para ayudar a los padres a convertirse en un compañero de tiempo completo en la educación de su hijo. Se les informara a los padres acerca de las actividades escolares en las que ellos pueden participar a través de boletines informativos que se envían a casa cada semana en inglés y español.   Educar al Personal Escolar El personal escolar y los padres participaran en actividades en las que se establecerá una comunicación positiva y eficaz para trabajar juntos. En la escuela primaria Mineral Springs se llevaran a cabo sesiones de capacitación profesional para maestros durante las reuniones de personal escolar y también para padres durante las reuniones para padres. La meta será el tener una buena comunicación con los padres y poder trabajar juntos.   Coordinación e Integración Durante la evaluación inicial para entrar al Kindergarten, se les podrá dar información a los padres acerca de los procedimientos escolares, los programas escolares, los requisitos académicos y las oportunidades en la que ellos podrán participar cuando sus hijos comiencen la escuela. Los padres que son nuevos a la escuela tendrán la oportunidad de aprender acerca de nuestra política de participación de padres además del pacto entre los padres/familia y la escuela.   Asegurarse que la información sea entendible La comunicación entre la escuela y los padres se proporcionara en inglés y en español para las familias que solo hablan español, incluyendo el uso del sistema de voz ALERTNOW.  Boletines informativos, conferencias, comunicación directa y notas escritas, se utilizaran para establecer y mantener una línea de comunicación abierta entre la casa y la escuela.  Los artículos que se incluyen en los  boletines informativos hablan acerca de temas como las matemáticas o la lectura, lo cual ayudaran a que los padres promuevan la educación de sus hijos tanto en la casa como en la escuela.   Proporcionando oportunidades para la participación de padres con el dominio limitado del idioma inglés, padres con alguna discapacidad y padres de niños recién llegados al país.  Las reuniones de padres se ofrecerán en horarios que sean más convenientes para los padres. Servicios de interpretación se ofrecerán cuando sean necesarios y notificaciones por escrito serán dirigidas con el propósito de atraer la participación de padres lo más que se pueda.    


