Kirk Elementary School
Written Parent Involvement Policy
2018-2019
Priority Statement:
At Kirk Elementary, we are learning today to lead tomorrow.
Developing the Policy
A Title I committee will be formed consisting of administration, representative staff, and at least one parent. The
committee will convene at a time and place convenient to all its members.
Annual Meeting
Kirk Elementary will hold an annual meeting at the beginning of the school year for parents. At that meeting the
Title I program will be described, the Parental Involvement Policy will be distributed and reviewed, and
opportunities for parental participation will be explained. The annual meeting will be held twice for the
convenience of parents. Since the goal of Kirk Elementary is student success, the expectations for school
performance, individual student assessments, and grade level curriculum will be provided in a format parents
can understand. Parents will be advised that the effectiveness of the Parental Involvement Program will be
evaluated annually and the policy will be revised to meet the needs of the students, school, parents, and
community.
Building Capacity
Kirk Elementary values the partnership of the parents in their children’s education. There are ways parents can
make significant contributions to student success both at home and by volunteering at school. Student
achievement is the result of an effective home-school-community partnership.
Kirk Elementary will build the schools’ and parents’ capacity for strong parent involvement through avenues
such as:





Providing assistance to parents in how to monitor a child's progress, and how to work with educators to
improve student achievement.
Providing materials and training to help parents work with their children to improve student
achievement.
Providing training to teachers and school personnel with the assistance of parents to implement and
coordinate parent programs, and build ties between parents and the school.
Providing information in a format and language the parents understand.

Staff-Parent Communication
Kirk Elementary will communicate with parents on a regular basis. Important information will be provided in the
student handbook, the home school agreement, and on the school website. Frequent notices about student
performance will be sent home with children, or provided by phone calls, e-mails, conferences, and in-home
visits. All communication will be provided in a language and format the parents can understand. Parents are
encouraged to contact the school or the child's teacher when questions or problems arise.
Evaluation
The CPOC Committee will evaluate the effectiveness of the Parental Involvement Program. Resources that will
include assessment data and surveys will be used to determine the needs and develop revised strategies for
student success. Any changes to the Title I Program and the Parental Involvement Policy will be developed
and agreed upon with parent input and will be communicated to the parents in the district or school.

Escuela Primaria Kirk
Normas para el programa de participación de los padres de familia
2018-2019
Misión de la escuela:
En la primaria Kirk, estamos aprendiendo hoy para el liderazgo de mañana.
Elaboración de las normas
Se formará un comité del Título I compuesto por un representante de la administración, un representante del
personal y un padre de familia. El comité se pondrá de acuerdo en la hora y el lugar conveniente para todos sus
miembros.
Reunión anual
La escuela Kirk organizará una reunión anual con los padres de familia a principios del año escolar. En esa reunión se
describirá el programa del Título I, se distribuirán y revisarán las Normas de la Participación de los Padres de Familia y
se explicarán las oportunidades para la participación de los padres. Para la conveniencia de los padres, esta
reunión anual se realizará dos veces. Como el objetivo de la escuela Kirk es el éxito de sus estudiantes, ese día se
entregará, en un formato que los padres puedan entender, las expectativas del desempeño escolar, las
evaluaciones individuales de los estudiantes y el plan de estudio del grado correspondiente. Se informará a los
padres que la efectividad del Programa de Participación de los Padres de familia se evaluará anualmente y que las
normas se revisarán para satisfacer las necesidades de los estudiantes, la escuela, los padres de familia y la
comunidad.
Desarrollo de capacidades
Kirk valora la participación activa de los padres en la educación de sus hijos. Hay diversas maneras en que los
padres pueden contribuir significativamente para el éxito estudiantil, tanto en la casa como de voluntarios en la
escuela. El éxito estudiantil es el resultado directo de una asociación efectiva entre la casa y la escuela.
Kirk desarrollará las capacidades de la escuela y de los padres para mantener una fuerte participación,
proporcionando:





apoyo a los padres enseñándoles a controlar el progreso de sus hijos y a trabajar con los maestros para
mejorar el desempeño estudiantil.
materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar su desempeño.
capacitación a los maestros y al personal escolar, con asesoría de los padres, para implementar y coordinar
programas de padres y establecer lazos entre los padres y la escuela.
información en un formato y un lenguaje que los padres puedan entender.

Comunicación entre el personal y los padres de familia
La escuela Kirk se comunicará regularmente con los padres de familia. Toda información importante se publicará en
el Manual del Estudiante, en el Acuerdo de Asociación entre el Hogar y la Escuela y en la página web de la
escuela. También se enviará con frecuencia a la casa mensajes sobre el desempeño del estudiante, por medio de
los niños o por teléfono, mensajes electrónicos, reuniones y visitas a la casa. Todas las comunicaciones se enviarán
en un lenguaje y formato que los padres puedan entender. Se pide a los padres que se pongan en contacto con la
escuela o con el maestro si tienen alguna pregunta o si se les presenta algún problema.
Evaluación
El Comité CPOC evaluará la efectividad del Programa de Participación de los Padres de Familia. Para determinar
las necesidades y desarrollar estrategias revisadas para el éxito del estudiante se utilizarán recursos tales como
evaluación de datos y encuestas. Todo cambio que se haga al Programa del Titulo I y a las normas de la
Participación de los Padres de Familia será desarrollado y acordado con la información proveniente de los padres y
será comunicado a ellos en el distrito o en la escuela

