Cunningham Middle School
Title I Parent Involvement Policy
School Year 2019-2020
The Parent Involvement Policy has been developed by the Title I Advisory
Committee, which includes staff members and parents. Information received
from the Parent Involvement Survey filled out by parents was used to develop
the policy in order to increase parental involvement.
The staff at Cunningham Middle School believes parent involvement and
meeting the individual needs of students are very important in helping students
succeed. In order to promote parent involvement, the staff at Cunningham
Middle School will assist in the following ways:
Parent Participation
●

Parents will receive materials and have opportunities to participate in
Parenting Workshops, Saturday STAAR Workshop, after-school programs,
and other training sessions to help improve student’s achievement.

●

Parents will have opportunities to participate in school decision-making
regarding the education of their child or children through the Site-Based
Committee, PTA, Open House and Parent-Teacher Conferences. Parents
may request a conference with their child’s teacher at any time.

●

Parents will be involved in the planning, review and improving the
school’s Title I program and Parent Involvement Policy through an annual
parent survey which is mailed out each spring.

Meeting
●

Parents will be informed at the Annual Open House of the school’s
participation in the Title I program, the requirements of the program,
and the rights of parents to be involved.

●

Parent meetings and conferences will be held at various times to meet
the needs of families. Spanish translations will be provided as needed.

Distributing Information
●

The Parent Involvement Policy will be communicated and distributed to
each school family at Open House and PTA. The policy is presented in
both English and Spanish.

●

Information related to school and parent programs, meetings and other
activities will be communicated to parents through automated phone
system, newsletters, flyers, and at www.galenaparkisd.com throughout
the year.

●

Parents will be provided with timely information about the Title I
program through Open House, Parent-Teacher Conferences, and PTA.

●

Information about the school curriculum, forms of assessment used to
measure progress and the proficiency level of students are expected to
meet, and be distributed by the school staff through Parent-Teacher
conferences.

●

State level test results will be shared by each academic core teacher.
This will be done through individual conferences and parent letters.
Counselors will also assist with conferencing 8th grade students who did
not meet the requirements for STAAR Math and STAAR Reading.

●

Information regarding the state academic content standards, local
academic assessments, and how to monitor a child’s progress will be
shared through staff development, faculty meetings and team meetings.

●

The Title 1 Compact, which outlines the parents, students and school
staff, will share in the responsibility for improved student achievement.
The Compact will be distributed to each family at Open House and/or
Parent-Teacher conferences.

Cunningham Middle School
Título Una Política de Participación de los Padres
2019-2020
La Política de Participación de los Padres ha sido desarrollada por el
Comité Asesor de Título I, que incluye a los miembros del personal y los padres.
La información recibida de la Encuesta de Participación de los Padres llenado
por los padres fue utilizado para desarrollar la política con el fin de aumentar
la participación de los padres.
El personal de Cunningham Middle School cree que la participación de
padres y satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes son muy
importantes para ayudar a los estudiantes a tener éxito. Con el fin de promover
la participación de los padres, el personal de Cunningham Middle School ayudar
de las siguientes maneras:
Distribución de Información:










La Política de Participación de los Padres se comunicará y se
distribuye a cada familia de la escuela a la casa abierta y PTA. La
política se presenta en Inglés y Español.
La información relacionada con los programas escolares y los
padres, reuniones y otras actividades se comunicará a los padres a
través del sistema automatizado de teléfono, boletines, folletos,
y al www.galenaparkisd.com durante todo el año.
Los padres se les proporcionará información oportuna sobre el
programa de Título I a través de jornadas de puertas abiertas,
conferencias de padres y maestros, y el PTA.
Información sobre el plan de estudios de la escuela, las formas de
evaluación para medir el progreso y el nivel de competencia de
los estudiantes tienen que cumplir, y será distribuida por el
personal de la escuela a través de conferencias de padres y
maestros.
Resultados de las pruebas a nivel estatal serán compartidos por
cada docente académica básica. Esto se hará a través de
conferencias individuales y cartas de padres. Los consejeros
ayudarán también a conferencias de estudiantes de 8 º grado que
no cumplan con los requisitos para STAAR de matemáticas y
STAAR de lectura.
La información relativa a las normas estatales de contenido
académico, las evaluaciones académicas locales, y cómo
monitorear el progreso del niño será compartida a través de la



capacitación del personal, reuniones de profesores y reuniones de
equipo.
El Título 1 Compact, que describe a los padres, estudiantes y
personal de la escuela, compartirán la responsabilidad de mejorar
el logro estudiantil. El Pacto se distribuirá a cada familia en la
Casa Abierta y / o conferencias de padres y maestros.

Participación de los padres:






Los padres recibirán materiales y tienen la oportunidad de
participar en talleres para padres, Sábado STAAR taller,
programas después de la escuela, y otras sesiones de formación
para ayudar a mejorar el logro del estudiante.
Los padres tendrán la oportunidad de participar en la escuela de
la toma de decisiones con respecto a la educación de su hijo o
hijos a través de la Comisión basado en sitios, PTA, Open House y
Conferencias de padres y maestros. Los padres pueden solicitar
una conferencia con el maestro de su hijo en cualquier momento.
Los padres participarán en la planificación, revisión y mejora de
la escuela del Título del programa y participación de los padres a
través de una encuesta anual para padres que se envía a cada
primavera.

Reunión:


Los padres serán informados en la casa abierta anual de la
participación de la escuela en el programa Título I, los requisitos
del programa, y los derechos de los padres se involucren.



Las reuniones de padres y conferencias se llevarán a cabo en
varias ocasiones para responder a las necesidades de las familias.
Se proporcionarán traducciones al español, según sea necesario.

