
Westvale Elementary School 
(Title I School)  

Parent and Family Engagement Policy 
2020-21 

 

In accordance with Federal Law [20 U.S.C. 6318(b), (c), (e)], Westvale Elementary has developed and distributed this parental 
involvement policy: 
 

At the annual PTA meeting during our Back-to-School event, Westvale Elementary will present Title I funding services 
available and parents’ rights to be involved. 

● In an effort to meet various schedules, multiple meetings will be held. 
● These meetings will be advertised on the school website, through Skylerts, on postings on the front door, bulletin board and 

marquee, on the PTA Facebook site and website, and flyers sent home in both Spanish and English before school begins. 
● A video message will also be emailed out with information about our participation in the Title I program. 

A Title I Leadership Team has been established which includes parents,  PTA, and School Community Council members, 
certified staff and classified staff and administration.  

● This committee will meet each year to review, revise, and discuss the progress of this policy and of the Title 1 plan. 
● Current data will help drive any changes deemed necessary and appropriate. 
● Ongoing review of the plan will take place during School Community Council and Parent Teacher Association meetings 

throughout the school year.  
● Our Parent/Teacher Organization will survey parents on programming, communication preferences, and ways they would 

like to partner with the school.  Parents will then take those results and assist in educating teachers, specialized instructional 
support personnel, the school principal, and other school staff on the value and utility of parent contribution in addition to 
providing guidance on how to best reach out to, communicate, and work with our parents as equal partners. 

Parents will be informed of curriculum used in the school, academic assessments used to measure student progress, and 
expected grade level proficiency standards in the following ways: 

● Teacher disclosure statements written in a common format throughout all grade levels. 
● Progress reports, report cards, and parent/teacher/student conferences at least twice per school year. 
● Core Curriculum website links put on School website and PTA blog. 
● Weekly school newsletters and principal weekly phone calls 
● All information will be available in the office, in the form of a newsletter, for those who do not have access to the internet. 

Parents will receive materials and training on how best to work with their students to improve their achievement in the 
following ways: 

● One family literacy night (changes TBA- may be modified this year to virtual or materials to be sent home)  
● One family math/science night (changes TBA- may be modified this year to virtual or materials to be sent home)  
● One ARTs night/performance (changes TBA- may be modified this year to virtual or materials to be sent home)  
● Ongoing homework assistance for parents and educational links available on the school website. 
● Interaction/Participation with our on-site Family and Community Learning Center with classes being offered this year via 

ZOOM 

Westvale Elementary will help in improving access to community resources by providing information regarding community literacy, 
health, and educational needs through a community information board in our office and meetings handouts as available.  Westvale 
Elementary will provide critical written home communication in Spanish and in English, to the extent possible.  We will also provide 
Spanish interpreting services, to the extent feasible.  We are committed to providing clear and frequent communication to parents, and 
opportunities for families to participate in student achievement and other school activities. #WEareWestvale  

 



Westvale Elementary School 
(Escuela título 1)  

Politica de participacion de padres y familias 
2020-21 

 

De conformidad con la Ley Federal [20 U.S.C. 6318(b), (c), (e)], Westvale Elementary ha desarrollado y distribuido esta política de 
participación de los padres: 
 
En la reunión  anual de PTA durante nuestro evento de regreso a la escuela , Westvale Elementary presentará los servicios 
de financiamiento del título 1 disponibles y los derechos de los padres de participación. 

● En un esfuerzo por cumplir con varios horarios, se llevarán a cabo múltiples reuniones. 
● Estas reuniones se anunciarán en el sitio web de la escuela, a través de Skylerts, en publicaciones en la puerta principal, en el 

tablero de anuncios y en la marquesina, en el sitio web de PTA, en Facebook y en volantes enviados a casa en español e 
inglés antes de que comience la escuela.. 

● También se enviará un mensaje de video por correo electrónico con información sobre nuestra participación en el programa 
título 1. 
 

Se ha establecido un equipo de liderazgo del título 1 que incluye a los padres, PTA, y a los miembros del consejo de la 
comunidad escolar, el personal certificado,  el personal clasificado y la administración.  

● Este comité se reunirá cada año para revisar, revisar y discutir el progreso de esta política y del plan del Título 1. 
● Los datos actuales ayudarán a impulsar cualquier cambio que se considere necesario y apropiado. 
● La revisión continua del plan se llevará a cabo durante las reuniones del consejo de la comunidad escolar y la asociación de 

padres y maestros a lo largo del año escolar.  
● Nuestra organización de padres/maestros harán encuestas a los padres sobre la programación, las preferencias de 

comunicación y las formas en que les gustaría asociarse con la escuela. Luego los padres tomaran esos resultados y ayudarán 
a educar a los maestros, al personal de apoyo de instrucción especializado, al director de la escuela, y a otro personal de la 
escuela sobre el valor y la utilidad de la contribución de los padres, además de proporcionar orientación sobre cómo 
comunicarse y trabajar mejor con nuestros padres como socios iguales. 
 

Se informará a los padres sobre el plan de estudios utilizado en la escuela, las evaluaciones académicas utilizadas para 
medir el progreso del alumno y los estándares de competencia esperados a nivel grado de las siguientes maneras: 

● Declaraciones públicas de los  maestro escritas en un formato común en todos los niveles de grado. 
● Informes de progreso, boletas de calificaciones , y conferencias de padres/maestros/estudiantes al menos dos veces al año. 
● Enlaces al sito web del currículo básico, puestos en el sito web de la escuela y en el blog de PTA. 
● Boletines escolares semanales y llamadas telefónicas semanales por parte del director. 
● Toda la información estará disponible en la oficina, en forma de un boletín informativo para aquellos que no tienen acceso a 

internet. 
 

Los padres recibirán materiales y capacitación sobre la mejor manera de trabajar con sus estudiantes y mejorar su 
rendimiento de las siguientes maneras: 

● Una noche de literatura familiar.  (puede ser modificado este año) 
● Una noche familiar de matemáticas.  (puede ser modificado este año) 
● Una noche de arte/actuación. (puede ser modificado este año) 
● Asistencia continua para ayudar a los padres con la tarea de sus estudiantes y enlaces educativos disponibles en el sitio web 

de la escuela. 
● Interacción/Participación con nuestro centro de aprendizaje familiar y comunitario. (ZOOM)  

 
Westvale elementary ayudará a mejorar el acceso a los recursos de la comunidad al proporcionar información sobre literatura 
comunitaria, salud,  alfabetización, necesidades educativas a través de un tablero de información de la comunidad en nuestra oficina y 
folletos de recursos disponibles. Westvale Elementary proporciona comunicación escrita critica al hogar en español e inglés en la 
medida de lo posible. También proporcionaremos servicios de interpretación en español en la medida de lo posible. 
Estamos comprometidos a proporcionar una comunicación clara y frecuente con los padres y ofrecer oportunidades para que las 
familias participen en el rendimiento estudiantil y otras actividades escolares. #WEareWestvale 


