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PARENTAL INVOLVEMENT POLICY 2021-2022
The goal of Ross’s parental involvement policy is to promote a school-home-community partnership that will help all
students in the school succeed. The administrators, teachers, and staff believe that parents are partners in the education
of their children and that parental involvement and empowerment are essential at all levels throughout the school career
of all students.

•

Parents will have the opportunity to work together and work collaboratively with the CCIT in a professional, organized and timely manner to plan, review and improve the campus
improvement plan. If the campus improvement plan is not satisfactory to parents, the campus
will submit any parent comments on the plan when the school makes the plan available to the
school district. (PL 114-95, section 1116 (b) (1)).

•

Each year, the school will convene meetings at a convenient time, such as mornings and
evenings, to which all parents will be invited and encouraged to attend. The purpose is to
inform the parents of the school’s participation in the Title I program and of the parents’ right to
be involved in the school. Some of the meetings will be held in the following settings: PTC,
Parent/Teacher Conferences, Family Literacy Night, Meet the Teacher Night, Open House,
and Parent Workshops under section 1116 of the ESSA.

•

Parents will be provided timely information and available information through e-mail, school
and classroom DOJO, planners, flyers, notes, newspaper, television, phone calls (as needed),
home visits, campus website, campus Facebook page, campus Twitter, and Parent Link.
Information related to school and parent family programs, meetings, and other activities sent to
parent/families will be distributed in a format and language that parents can understand.

•

Parents will be provided with the school performance profiles and assistance with interpreting
their child’s individual assessment results during parent conferences and flyers explaining the
assessment and results provided by the district and state.

•

Parents will be provided with opportunities for regular meetings to formulate suggestions,
share experiences with other parents, and to participate in decisions relating to the education
and behavior of their children under section 1116 of the ESSA (PL 114-95, section 1116).

•

Parents will be informed of any tutoring provided to students who are having difficulty
academically. Tutoring will be provided before, after, and during school by teachers or other
tutors.

•

Parents will be informed of the state standard requirements of each grade level through Family
Literacy Nights, and Parent/Teacher Conferences. Resources such as Fluency Folders and
question stems will be provided as a way to help their child at home.
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POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 2021-2022
El objetivo de la política de participación de los padres de Ross es promover una asociación entre la escuela,
el hogar y la comunidad que ayudará a todos los estudiantes de la escuela a tener éxito. Los administradores,
maestros y el personal creen que los padres son socios en la educación de sus hijos y que la participación y el
empoderamiento de los padres son esenciales en todos los niveles a lo largo de la carrera escolar de todos
los estudiantes.
•

•

•

•
•
•
•

Los padres tendrán la oportunidad de trabajar juntos y colaborar con el CCIT de manera profesional,
organizada y oportuna para planificar, revisar y mejorar el plan de mejora del campus. Si el plan de
mejora del campus no es satisfactorio para los padres, el campus presentará los comentarios de los
padres sobre el plan cuando la escuela lo ponga a disposición del distrito escolar. (PL 114-95, sección
1116 (b) (1)).Un número adecuado de padres trabajará en colaboración con el comité de la escuela de
manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora del programa del Título
I.
Cada año, la escuela convocará reuniones en un momento conveniente, como por la mañana y por la
noche, a las que se invitará y alentará a todos los padres a asistir. El propósito es informar a los
padres de la participación de la escuela en el programa Título I y del derecho de los padres a participar
en la escuela. Algunas de las reuniones se llevarán a cabo en los siguientes entornos: PTC,
conferencias de padres / maestros, noche de alfabetización familiar, noche para conocer al maestro,
jornada de puertas abiertas y talleres para padres según la sección 1116 de la ESSA.
Los padres recibirán información oportuna e información disponible a través del correo electrónico, el
DOJO de la escuela y el aula, planificadores, folletos, notas, periódicos, televisión, llamadas
telefónicas (según sea necesario), visitas domiciliarias, sitio web del campus, página de Facebook del
campus, Twitter del campus y Enlace de padres. La información relacionada con la escuela y los
programas de padres y familias, reuniones y otras actividades enviadas a los padres / familias se
distribuirá en un formato y en un idioma que los padres puedan entender.
Los padres recibirán los perfiles de desempeño de la escuela y asistencia para interpretar los
resultados de la evaluación individual de su hijo durante las conferencias de padres y folletos que
explican la evaluación y los resultados proporcionados por el distrito y el estado.
Los padres tendrán la oportunidad de reuniones regulares para formular sugerencias, compartir
experiencias con otros padres y participar en decisiones relacionadas con la educación y el
comportamiento de sus hijos bajo la sección 1116 de la ESSA (PL 114-95, sección 1116).
Se informará a los padres de cualquier tutoría proporcionada a los estudiantes que tienen dificultades
académicas. La tutoría será proporcionada antes, después y durante la escuela por maestros u otros
tutores.
Los padres serán informados de los requisitos estándar del estado de cada nivel de grado a través de
Noches de Alfabetización Familiar y Conferencias de Padres y Maestros. Se proporcionarán recursos
como Carpetas de fluidez y temas de preguntas como una forma de ayudar a su hijo en casa.
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