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PARENTAL AND FAMILY ENGAGEMENT POLICY 

The Students at "Marshall Elementary School," to succeed, will require their parents or guardians to play 

an active role in their education. "Marshall Elementary School" has developed this policy to describe 

how to involve parents in the development of the compact between the school and the parents. The 

policy and compact inform parents about how to help their children in school and ensure that parents 

with limited English proficiency can participate in their children's education. This policy was developed 

with the assistance and approval of parents of children participating in the Title I program, as well as the 

principal, parent representative, ESL representative, special education representative, Title I 

coordinator, community participation representative and parents.  

Policy: Parents are invited to meetings at least four or more times during the school year. In these 

meetings, we discuss title I law, its requirements, and the rights and benefits for the parents of the 

children involved. Parents, district representatives and the community are invited to take active 

participation in the school meetings. During these meetings, the materials are presented in English and 

Spanish, and explanations are provided to parents in how they can participate in all phases of the 

program. 

Program Participation: Parent meetings are held to give parents the opportunity to express their 

concerns and ideas about the school and their participation in the educational process. During these 

meetings parents are encouraged to make suggestions, share their experiences with other parents, and 

participate in the decision-making process related to their children's education. Meetings provide 

information about Title I program, which includes ESL tutoring, technology, and training services. We 

describe our curriculum and how we measure student performance. We explain how the school 

evaluates students using Texas Essential of Knowledge and Skills (TEKS), the Texas English Language 

Proficiency Assessment System (TELPAS), and the Texas State Readiness Academic Assessment (STAAR). 

The school-parent compact: The compact was developed with an agreement between teachers, 

administrators and the parents of children participating in the Title I program. The district model 

explains how the school and parents will share responsibilities for the academic success of every 

student.  

Parent Trainings and Participation: Meetings, presentations and materials are designed to help parents 

monitor their children's progress. A variety of trainings will be provided during the school year for 

teachers and staff. Our teachers and staff are aware of the importance of engaging parents in their 

children's education. Accessibility: Parents’ participation in their children's education is a very important 

step in helping them to achieve their academic goals. The school will have open communication with 

parents. 
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POLIZA DE PARTICIPACION DE LOS PADRES 

 Los estudiantes de " La escuela primaria Marshall," para poder tener éxito, requerirán que sus padres o tutores 

asurnan-un papel activo en su educación. "La escuela primaria Marshall" ha desarrollado esta políza para describir 

cómo involucrar a los padres en-el desarrollo del compacto entre la escuela y los padres. La políza y el compacto 

informan a los padres sobre cómo ayudar a sus hijos en la escuela y aseguran que-los padres con dorninio limitado 

del inglés puedan participar en la educación de sus hijos. Esta políza fue desarrollada con la asistencia y aprobación 

de los padres de niños que participan en el programa Título 1, así como el director, representante de padres, 

representante de ESL, representante de educación especial, coordinador de Título 1, representatnte de 

participación comunitaria y de los padres. Poliza: Los padres están invitados a las reuniones al menos cuatro o más 

veces al año escolar. En estas reuniones, discutimos la ley del Título l, sus requisitos y los derechos y beneficios 

para los padres de los-niños involucrados. El personal-del distrito y representantes de la comunidad están 

invitados a las reuniones para mostrar su participacion con las escuelas. Durante estas reuniones, los materiales se 

presentaran en inglés y español y se brindan explicaciones a los padres sobre cómo pueden participar en todas las 

fases del programa. 

Participación del Programa: Las reuniones de padres se llevan a cabo para perrnitirles a los padres la oportunidad 

de expresar sus preocupaciones e ideas sobre la escuela y su progeso. 

Durante estas reunión, alentamos a los padres a hacer sugerencias, compartir sus experiencias con otros padres y 

participar en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. En las reuniones se 

brinda información a los padres sobre el programa de Título 1, que incluye tutorías, tecnología y servicios de ESL. 

Describimos nuestro plan de estudios y cómo medimos el rendimiento del estudiante. Explicamos cómo la escuela 

evalúa a los estudiantes que usan Texas Essential of Knowledge and Skills (TEKS), el Sistema de Evaluación del 

Dominio del Idiorna Inglés de Texas (TELPAS) y la Evaluación Académica de Preparación del Estado de Texas 

(STAÁR). 

El Compacto entre la escuela y los padres: Se desarrolló un modelo del distrito con un acuerdo entre los maestros, 

administradores y los padres de los niños que participan en los Prograrnas de Titulo 1. El modelo del distrito 

explica cómo- los padres, el -personal de la escuela y los estudiantes compartiran a responsabilidad del éxito 

académico de cada estudiante. 

Capacitación y participacion de los padres: Las reuniones y presentaciones están diseñadas para ayudar a los 

padres a controlar el progreso de sus hijos. Se proporcionan materiales y capacitación para ayudar a los padres a 

ayudar a sus hijos con las diferentes actividades de la escuela. 

Se proporciona una variedad de capacitaciones durante el año escolar para maestros y otros miembros del 

personal. Al personal de nuestra escuela se le enseña la importancia de involucrar a los padres en la educación de 

sus hijos. 

Accesibilidad: La participación de nuestros padres en la educación de nuestros hijos es un paso muy 

importante para ayudarlos a lograrlo. La inforrnación--sobre las actividades en la escuela se envíara a 

casa en el idioma de los padres. 
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