
Policy Code: 1215 Parent Involvement Policy 

October 2009 
I. The Winston-Salem/Forsyth County Board of Education recognizes a child's 
education is a responsibility shared by the school and family during the entire period the 
child spends in school. To support the goal of this school district to educate all students 
effectively, schools and parents must work as knowledgeable partners. The WS/FCS 
and each school supports the active and on-going involvement of parents in the 
planning, review and improvement of instructional programs, as well as the planning, 
review and improvement of the LEA and school level parental involvement policies. 
II. Although parents are diverse in culture, language and needs, they share the 
commitment of the WS/FCS to the educational success of their children.  The WS/FCS 
and its schools, in collaboration with parents, shall establish programs and practices to 
enhance parent involvement and reflect the specific needs of students and their 
families. 
III. The Board of Education promotes and supports parental involvement in student 
learning, achievement at school and at home, and encouragement of students toward 
graduation. The Board of Education will implement policies to communicate with parents 
regarding expectations for students and student progress, graduation requirements and 
available course offerings, to provide increased opportunities for parental involvement in 
schools, and to create an environment in the schools conducive for parental 
involvement. 
IV. The Board of Education supports the development, implementation and regular 
evaluation of a parent involvement program in each school to involve parents at all 
grade levels in a variety of roles.  The parent involvement programs will be 
comprehensive and coordinated in nature.  They will include, but not be limited to, the 
following components of successful parent involvement programs: 

A. Regular and meaningful communication between homes and school; 
B. Responsible parenting is promoted and supported; 
C. Parents play an integral role in assisting student learning; 
D. Parents are welcome in the school, and their support and assistance are sought; 
E. Parents are full partners in the decisions that affect children and families; and 
F. Community resources are made available to strengthen school programs, family 
practices and student learning. 

V. The Board of Education supports professional development opportunities for staff 
members to enhance understanding of effective parent involvement strategies.  This 
Board also recognizes the importance of administrative leadership in setting 
expectations and creating a climate conducive to parental participation. 
VI. In addition to programs at the school level, the Board of Education supports the 
development, implementation and annual evaluation of a program to involve parents in 
WS/FCS decisions and practices, using to the degree possible, the components listed 
above. 
VII. Engaging parents is essential to improved student achievement.  The Board of 
Education shall foster and support active parent involvement. Parent participation in the 
education of their children will be supported at various levels of involvement.  School 
parent involvement activities may include annual meetings, regular meetings, training 



opportunities, coordination with other programs, opportunities for involvement of limited 
English proficient parents and parents with disabilities, evaluation of parent involvement 
programs, opportunities to volunteer, participate and observe in class activities, 
school/parent Title I compact, and school policies. 
VIII. The Board of Education encourages local businesses to adopt and include as part 
of their personnel and leave/vacation policies and procedures time for employees who 
are parents or guardians to attend conferences with their children's teachers, to attend 
their children's school performances and school activities, and to volunteer at WS/FCS 
schools. 
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Código de política: 1215 Política de participación de los padres 

Octubre de 2009 

I. La Junta de Educación del Condado de Winston-Salem / Forsyth reconoce que la 
educación de un niño es una responsabilidad compartida por la escuela y la familia 
durante todo el período que el niño pasa en la escuela. Para apoyar la meta de este 
distrito escolar de educar a todos los estudiantes de manera efectiva, las escuelas y los 
padres deben trabajar como socios informados. El WS / FCS y cada escuela apoyan la 
participación activa y continua de los padres en la planificación, revisión y mejora de los 
programas de instrucción, así como en la planificación, revisión y mejora de las 
políticas de participación de los padres a nivel escolar y LEA. 

II. Aunque los padres son diversos en cultura, idioma y necesidades, comparten el 
compromiso de WS / FCS con el éxito educativo de sus hijos. WS / FCS y sus 
escuelas, en colaboración con los padres, establecerán programas y prácticas para 
mejorar la participación de los padres y reflejar las necesidades específicas de los 
estudiantes y sus familias. 

III. La Junta de Educación promueve y apoya la participación de los padres en el 
aprendizaje de los estudiantes, los logros en la escuela y en el hogar y el aliento de los 
estudiantes hacia la graduación. La Junta de Educación implementará políticas para 
comunicarse con los padres con respecto a las expectativas de los estudiantes y el 
progreso de los estudiantes, los requisitos de graduación y las ofertas de cursos 
disponibles, para brindar mayores oportunidades para la participación de los padres en 
las escuelas y para crear un ambiente en las escuelas propicio para la participación de 
los padres. 

IV. La Junta de Educación apoya el desarrollo, implementación y evaluación regular de 
un programa de participación de los padres en cada escuela para involucrar a los 
padres en todos los niveles de grado en una variedad de roles. Los programas de 
participación de los padres serán de naturaleza integral y coordinada. Incluirán, pero no 
se limitarán a, los siguientes componentes de programas exitosos de participación de 
los padres: 

A. Comunicación regular y significativa entre los hogares y la escuela; 

B. Se promueve y apoya la paternidad responsable; 

C. Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de los estudiantes; 

D. Los padres son bienvenidos en la escuela y se busca su apoyo y asistencia; 

E. Los padres son socios plenos en las decisiones que afectan a los niños y las 
familias; y 



F. Los recursos comunitarios están disponibles para fortalecer los programas 
escolares, las prácticas familiares y el aprendizaje de los estudiantes. 

V. La Junta de Educación apoya las oportunidades de desarrollo profesional para que 
los miembros del personal mejoren la comprensión de las estrategias efectivas de 
participación de los padres. Esta Junta también reconoce la importancia del liderazgo 
administrativo para establecer expectativas y crear un clima propicio para la 
participación de los padres. 

VI. Además de los programas a nivel escolar, la Junta de Educación apoya el 
desarrollo, implementación y evaluación anual de un programa para involucrar a los 
padres en las decisiones y prácticas de WS / FCS, utilizando en la medida de lo 
posible, los componentes enumerados anteriormente. 

VII. La participación de los padres es esencial para mejorar el rendimiento de los 
estudiantes. La Junta de Educación fomentará y apoyará la participación activa de los 
padres. La participación de los padres en la educación de sus hijos se apoyará en 
varios niveles de participación. Las actividades de participación de los padres en la 
escuela pueden incluir reuniones anuales, reuniones regulares, oportunidades de 
capacitación, coordinación con otros programas, oportunidades para la participación de 
padres con dominio limitado del inglés y padres con discapacidades, evaluación de los 
programas de participación de los padres, oportunidades para ser voluntario, participar 
y observar en las actividades de clase, pacto de Título I entre la escuela y los padres y 
las políticas de la escuela. 

VIII. La Junta de Educación alienta a las empresas locales a adoptar e incluir como 
parte de su personal y políticas y procedimientos de licencia / vacaciones tiempo para 
que los empleados que son padres o tutores asistan a conferencias con los maestros 
de sus hijos, asistan a las presentaciones y actividades escolares de sus hijos, y para 
ser voluntario en las escuelas WS / FCS. 
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