Title 1 Parent Involvement Policy Freeport
Intermediate School 2019-2020
The Title I Parent Involvement section of the No Child Left Behind (NCLB) and Every
Student Succeeds Act (ESSA) requires each Title I school to jointly develop, with parents
of participating children a written parent involvement policy. The purpose of Title 1 is to
provide activities and services which support students in meeting the state’s academic
standards.
Schools receiving Title 1, Part A funds must implement programs and activities for the
involvement of parents. In order to build a dynamic home-school partnership, Freeport
Intermediate School will implement the following parental involvement actions and
activities.

Purpose

Action or Activity

To include parents/caregivers all full partners in their
children’s education and includes, as appropriate, in
decision-making concerning use of Parent Involvement
funds and on advisory committees to assist in the
education of their children.

1.
2.
3.
4.

To outline the responsibilities that teachers, parents, and
students have in helping students accomplish academic
performance goals. Parents/Caregivers will be
encouraged to become involved in revising and updating
the policy as necessary.

1. Discuss and distribute School-Family Compact
2. Attendance at 504/ARD/RtI/Conference Meetings
3. Orientation/Handouts

To promote a supportive home atmosphere, parents and
the community are encouraged to volunteer at school.
Parents’ suggestions for improving the district’s schools
are encouraged and welcomed.

1. Promote PTO leadership
2. Encourage parents/community to volunteer
3. Advertise volunteer opportunities to
parents/community
4. Participate in end of year survey

To inform parents about academic achievement
standards, school curriculum and instructional practices,
school programs, extracurricular activities, attendance,
and student’s academic performance.

1.
2.
3.
4.
5.

BISD/FIS Website
Facebook and Twitter
School Messenger
Written notices and marquee
Bilingual communications, both written and oral,
translated as needed

To provide materials and information to help parents work
with their children to improve their children’s academic
achievement and to foster parent involvement.

1.
2.
3.
4.
5.

BISD Parent Involvement Program Webpage
Provide short information sessions throughout year
Parent Connect Training
Encourage parent participation in BISD parent events
Provide parent informational notes in both English
and Spanish as needed

To give parents the opportunity to review the effectiveness
of the Parent Involvement Program and offer suggestions
for improvement.

1.
2.
3.

Annual parent survey
Suggestions for improvements throughout the year
Feedback sessions with members of staff and
administration to offer suggestions for improvement
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Annual Title 1 Parent Involvement Meetings
Campus Parent Involvement Meetings
Parent/Teacher conferences
Communication with parents through use of
telephone, email, social media, and campus website

Título 1 Política de participación de los padres
Escuela Intermedia Freeport 2019-2020
La sección Participación de los Padres de Title1 de Ningún Niño se Queda Atrás
(NCLB) y Cada Acta de Sucesos de Estudiantes (ESSA) requiere que cada
escuela de Título 1 desarrolle conjuntamente, con los padres de los niños
participantes, una política escrita de participación de los padres. El propósito del
Título 1 es proveer actividades y servicios que apoyan a los estudiantes en el
cumplimiento de los estándares académicos del estado.
Las escuelas que reciben fondos del Título 1, Parte A deben implementar programas
y actividades para la participación de los padres. Con el fin de construir una
asociación dinámica hogar-escuela, Freeport Intermediate School implementará las
siguientes acciones y actividades de participación de los padres.
Propósito

Acción o Actividad

Incluir a los padres / guardianes todos los socios completos en
la educación de sus hijos e incluye, según sea apropiado, en la
toma de decisiones concernientes al uso de los fondos de
Participación de los Padres y en comités asesores para ayudar
en la educación de sus hijos.

1.
2.
3.
4.

Reuniones Anuales de Participación de Padres de Título 1
Reuniones de Participación de Padres en el Campus
Conferencias de padres y profesores
Comunicación con los padres a través del uso del teléfono, correo
electrónico, medios sociales y sitio web del campus

Describir las responsabilidades que los maestros, los padres y los
estudiantes tienen en ayudar a los estudiantes a lograr metas de
desempeño académico. Se alentará a los Padres / Proveedores a
participar en la revisión y actualización de la política según sea
necesario.

1.
2.
3.

Discutir y distribuir el Compacto Escolar-Familiar
Asistencia a las reuniones 504 / ARD / RtI / Conferencia
Orientación / Folletos

Para promover un ambiente hogareño de apoyo, se les
recomienda a los padres ya la comunidad a ser voluntarios en la
escuela. Las sugerencias de los padres para mejorar las escuelas
del distrito son alentadas y bienvenidas.

1.
2.
3.

Promover el liderazgo de la PTO
Anime a los padres / comunidad a ser voluntarios
Anunciar las oportunidades de los voluntarios a los padres /
comunidad
Participar en la encuesta de fin de año

4.
Informar a los padres sobre los estándares de rendimiento
académico, currículo escolar y prácticas de instrucción,
programas escolares, actividades extracurriculares, asistencia y
desempeño académico del estudiante.

1.
2.
3.
4.
5.

Sitio web de BISD / FIS
Facebook y Twitter
Mensajero de la escuela
Notificaciones escritas y marquesina
Comunicaciones bilingües, escritas y orales, traducidas según sea
necesario

Proporcionar materiales e información para ayudar a los padres a
trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de
sus hijos y para fomentar la participación de los padres.

1.
2.
3.
4.

Página del Programa de Participación de los Padres de BISD
Proporcionar cortas sesiones de información durante todo el año
Entrenamiento de Parent Connect
Fomentar la participación de los padres en los eventos de padres de
BISD
Proporcionar notas informativas de los padres en inglés y
español según sea necesario

5.

Dar a los padres la oportunidad de revisar la efectividad
del Programa de Participación de Padres y ofrecer
sugerencias para mejorar.

1.
2.
3.

Encuesta anual de padres
Sugerencias para mejoras a lo largo del año
Sesiones de retroalimentación con los miembros del personal y
la administración para ofrecer sugerencias de mejora
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