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PARENT/FAMILY ENGAGEMENT POLICY 

 
Our Mission: Pilgrim Academy accepts each child as a unique and capable individual. We respect and 
celebrate the cultural diversity of our students, parents, staff, and community. With a collaborative 
partnership, we create and maintain an environment that empowers our students to become life long 
learners. We prepare them to excel academically, socially, and technologically in the 21st century. If 
students are to be successful, their parents or guardians must be actively engaged in their education. 
Pilgrim Academy, with the help of the PAC members, has developed this policy to describe how we 
involve parents in their children’s education. 
 
Policy Involvement: We invite the parents of all children to participate in an annual meeting in which 
Title I laws, requirements, and the rights and benefits are explained. 
 
Parent Meetings: We have a Parent Meeting twice a semester. At these meetings we give parents timely 
information about our Title I programs, including writing programs, tutoring, Accelerated Reader, 
technology, and bilingual services. We describe our curriculum, explain our expectations for our 
students, and explain how we measure student performance. We also welcome parents’ suggestions. 
 
School/Parent Compact: A school-parent compact was developed jointly with parents. It explains how 
parents, school staff, and the students will all share responsibility for each student’s academic success. 
 
Parents Volunteers: It is part of Pilgrim’s role to teach parents how to volunteer in our school. Parents 
help assisting teachers with various tasks, monitoring the cafeteria, shelving books in the library, etc. 
 
Parent Training and Involvement: Materials and trainings are provided to help parents assist their 
children with school work. Other activities include family literacy and educational field trips. Our school 
strives to coordinate parental involvement activities among the different programs available on our 
campus, as well as assisting parents in understanding the objectives set by HISD and the State of Texas. 
 
Communication: Participation and involvement of all parents is important. Information related to 
student achievement, school performance, school and parent programs, meetings, and other 
opportunities for participation is sent home weekly in English and Spanish. Parents have the right to 
have a copy of the law and an explanation of Title I policy. Parents also have the right to contribute their 
input into the development of the Title I program, its implementation, and evaluation. Parents are 
informed yearly of the programs and evaluations performed in our school. We hold curriculum nights, 
invite parents to parent-teacher conferences, and send home notices of our testing calendars. 
 
The Law: “Every Student Succeeds Act”(ESSA) is the most recent law that affects Title I. The school has 
a copy of the law on file for parental review. 
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POLITICA DE PARTICIPACION DE LOS PADRES/FAMILIAS 
 
Nuestra misión: Pilgrim acepta a cada niño como un individuo único y capaz. Respetamos y celebramos 
la diversidad cultural de nuestros alumnos, padres, personal y de la comunidad. Con la colaboración y 
ayuda de nuestros compañeros en educación, creamos y mantenemos un ambiente que ayuda a nuestros 
alumnos a crear hábitos de estudio que les ayudaran por el resto de sus vidas. Los preparamos para que 
sean exitosos académicamente, socialmente y tecnológicamente en el siglo 21. Para que los estudiantes 
sean exitosos, sus padres y/o los representantes deben participar activamente en su educación. La 
escuela Pilgrim, con la ayuda de los miembros del PAC, ha desarrollado esta política para describir cómo 
involucramos a los padres en la educación de sus hijos. 
 
Política de participación: Invitamos a los padres a que participen una reunión anual en la cual 
explicamos las leyes, requisitos, derechos y beneficios del Titulo I. 
 
Reuniones de Padres: Tenemos dos reuniones de padres cada semestre. En estas reuniones damos 
información a los padres sobre los diferentes programas, tales como: las tutorías, los programas de 
lectura, de escritura, tecnología y servicios bilingües. Hacemos una descripción del currículo y 
explicamos cómo medimos el desempeño académico de nuestros estudiantes. También escuchamos las 
sugerencias de los padres. 
 
Contrato escuela-hogar: Desarrollamos un modelo de contrato escuela-hogar en conjunto con los padres. 
En él se explica cómo los padres, personal de la escuela y los estudiantes van a compartir la 
responsabilidad por el éxito académico de cada uno de los estudiantes. 
 
Padres voluntarios: Es parte de la responsabilidad de Pilgrim enseñar a los padres cómo ayudar en la 
escuela. Ellos ayudan en los salones de clases, en la cafetería, en la biblioteca, etc. 
 
Entrenamiento para los Padres: Proveemos materiales y entrenamientos para que los padres ayuden a 
sus hijos en su trabajo de clase. También hacemos paseos familiares culturales y actividades familiares 
como la Noche de Literatura. Nos esforzamos por coordinar las actividades para involucrar a los padres 
entre los diferentes programas disponibles en nuestra escuela, así como ayudamos a los padres a 
entender los objetivos establecidos por HISD y el Estado de Texas. 
 
Comunicación: Es importante la participación de todos los padres. La información relacionada con el 
desempeño académico, programas de la escuela y los padres, reuniones y otras oportunidades de 
participación es enviada al hogar semanalmente en inglés y español. Los padres tienen el derecho de 
solicitar una copia y la explicación de las leyes y políticas del Titulo I. También tienen el derecho de 
contribuir con su aporte en el desarrollo del programa del Titulo I, su implementación y evaluación. Los 
padres son informados anualmente de los programas y evaluaciones de la escuela por medio de Noches 
de Currículo, invitaciones a conferencias con los maestros y notificaciones de nuestro calendario de 
exámenes.  
 
La ley: La ley “Todo Estudiante es Exitoso” (ESSA en inglés) es la más reciente ley que afecta al Titulo I. 
La escuela tiene una copia disponible de la ley para que los padres la consulten. 
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