Parent and Family Engagement Policy 2017-2018
Annette Perry Elementary
Mansfield ISD

Statement of Purpose
Annette Perry Elementary fosters an atmosphere of academic achievement and community
pride. Through collaborative efforts of staff members, parents, and students we will
increase the academic success of all students.
Goals
I. Provide parents with the opportunity to have input in the parent involvement plan at the
district level and at their child’s school.
 Parent and Family Engagement Policy
Annette Perry Elementary will provide parents with a copy of the Parent and Family
Engagement Policy via the school website. Parents will have the opportunity to address and
revise any concerns they may have through a variety of ways, such as, PTA meetings, sitebased meetings, and parent surveys.
 Annual Parent Meeting
Annette Perry Elementary will hold an annual fall and spring meeting (Perks with the
Principal) for all parents of participating children. Parents will be notified of the meeting
through a notice posted to the school website, social media, email, automated phone
message system, and text-app notifications.
At the annual Title I meeting (held during Meet the Teacher night at the beginning of the
year), we will present general information about the Title I program, the curriculum,
instruction, and various forms of assessment used to measure student progress. Parents
will also be given information about the school’s programs, and specific curriculum
information in the following subjects: math; language arts; science; social studies; and
enrichment. Parents will also be given information about how to schedule parent-teacher
conferences, student interventions offered for struggling students, and opportunities to
become involved in campus activities.
 Annual Parent Survey
Based on the feedback provided at the end of the school year by the parent survey, the Perry
Campus Improvement Committee will review, evaluate, and revise the parent involvement
plan, campus interventions and programs, and parent communication methods.

II. Provide an outreach for parents of Limited English Proficient (LEP) students, so they receive
adequate communication about their student’s progress and information about becoming
involved in the education of their child.

 Parent Resources
o Parenting and educational information will be provided in the native language of
parents.
o School notices and bulletins will be provided in both English and Spanish.
o Computers and assistance will be available for accessing student grades and
information.
o District website will post current school district information.
o School website will post current school information.
o Skyward is available to both parents and students to access grades and attendance
reports.

III. Provide an opportunity for the campus and the parents to jointly develop a School-Parent
Compact that will be implemented annually. The School-Parent Compact will include: the
school’s responsibility to provide high quality curriculum and instruction in a supportive
and effective learning environment; the way in which each parent will be responsible for
supporting their child’s learning; and addressing the importance of ongoing communication
between teachers and parents.
 School-Parent Compacts
Annette Perry Elementary will incorporate the school-parent compact as a component of
its Parent and Family Engagement Policy. The compact will be part of the Welcome Packet
provided to parents as they enroll their child at Perry Elementary.

IV. Provide notice and information under the “Parents Right Night to Know” requirement to all
parents in Title I schools in an understandable and uniform format, and to the extent
practicable, in a language parents can understand.
 Parent Notification/Information
o Provide notification through the district student handbook to all parents at the
beginning of each school year of their “Right to Know”.
o Provide School Profile/Demographic information via the School Improvement Plan.
o Provide the state and federal school report card to all parents by paper or electronic
method according to district policy.

V. Provide opportunities for parent involvement capacity building at the district and school
level.
 Parent Involvement Meetings/Activities
o Meet the Teacher Night
o Campus Curriculum Nights
• Family Reading Night
• Family Math Night
• Family Science Night
o Grade Level Music Performance Nights
o Field Day
o Field Trips
o Grade Level Parties (Winter and End-of-Year)
o Student Recognition/Awards Assembly
o PTA Activities
o Open House

Guest Children Permissions:

For most of these events, parents are
permitted and encouraged to bring other
children who are not students at our
school. Unfortunately, there are some
events that this is not permitted because
of safety and security reasons. Some
events are only for children who are
Annette Perry students such as the
following: in-classroom activities, Field
Trips, Field Day, and Grade Level
Parties.

Note: All participation must be documented through sign-in sheets, agendas, logs, etc.

Plan de Participación de Padres y Familia
Annette Perry Elementary
Mansfield ISD

Declaración de Propósito
Annette Perry Primaria fomenta una atmósfera de logro académico y el orgullo de la
comunidad. A través de los esfuerzos de colaboración de los miembros de la escuela,
padres y estudiantes vamos a aumentar el éxito académico de todos los estudiantes.
Metas
I. Proporcionar a los padres la oportunidad de participar en el plan de participación de los
padres a nivel de distrito y en la escuela de sus hijos.
Plan de Participación de Padres y Familia
Annette Perry Primaria proporcionará a los padres una copia del Plan de Participación de Padres
y Familia a través de la página web de la escuela. Los padres tendrán la oportunidad de
abordar y revisar cualquier preocupación que puedan tener a través de una variedad de
maneras, como por ejemplo, reuniones de padres, reuniones con el comité de la escuela, y las
encuestas de los padres.


Reunión Anual de Padres
Annette Perry Primaria llevará a cabo una reunión anual en otoño y primavera (Perks with the
Principal/Bienes con el Director) para todos los padres de los niños participantes. Los padres
serán notificados de la reunión a través de un aviso publicado en el sitio web de la escuela, los
medios sociales, correo electrónico, mensaje de sistema telefónico automatizado, y notificaciones
de texto.


En la reunión anual de Título I (ocurre en la noche del profesor al comienzo del año),
presentaremos la información general sobre el programa Título I, el plan de estudios, la
instrucción y las diversas formas de evaluación utilizadas para medir el progreso del estudiante.
Los padres también se les dará información sobre los programas de la escuela, y la información
específica del plan de estudios en las siguientes materias: matemáticas; Artes del lenguaje;
ciencia; Ciencias Sociales; y enriquecimiento. Los padres también se les dará información
sobre cómo programar las conferencias de padres y maestros, las intervenciones del estudiante
ofrecidos para estudiantes con dificultades y oportunidades para participar en las actividades
del campus.
Encuesta Anual de Padres
Basándose en la información proporcionada al final del año escolar por la encuesta de los
padres, el Comité de Mejora del Campus Perry repasar, evaluar y revisar el plan de participación
de los padres, las intervenciones del campus y programas y métodos de comunicación de los
padres.


II. Proporcionar un alcance para los padres de los estudiantes limitados del Inglés (LEP), por
lo que reciben una comunicación adecuada sobre el progreso y la información sobre cómo
participar en la educación de sus hijos.


Recursos para los padres

• La crianza y la información educativa serán proporcionados en el idioma nativo de los

padres.

• Avisos de la escuela y los boletines serán proporcionados en Inglés y Español.
• Las computadoras y la asistencia estarán disponibles para acceder a los grados y la

información de los estudiantes.

• Sitio web del distrito publicará información actual distrito escolar.
• Sitio web de la escuela va a publicar información de la escuela actual.
• Skyward está disponible para los padres y los estudiantes de los grados de acceso y los

informes de asistencia.

III. Proporcionar una oportunidad para que el campus y los padres para desarrollar
conjuntamente un compacto escolar entre los padres y los miembros de la escuela
anualmente. El compacto incluirá: responsabilidad de la escuela para proporcionar
currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo;
la forma en que cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje de sus hijos; y
abordar la importancia de la comunicación permanente entre los profesores y los padres.
 Compactos escuela y los padres

Annette Perry Primaria incorporará la escuela y los padres como un componente de su Plan
de Participación de Padres y Familia. El compacto será parte del paquete de bienvenida
ofrecida a los padres, ya que inscriben a sus hijos en la escuela Perry.

IV. Proporcionar aviso e información en virtud de la "Noche de Padres del Derecho a Saber"
requisito para todos los padres en las escuelas de Título I en un formato comprensible y
uniforme, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.
 Notificación a los padres / Información
• Proporcionar una notificación a través del manual de estudiantes del distrito a todos los

padres al comienzo de cada año escolar de su "derecho a saber".

• Proporcionar información / demográfica a través del Plan de Mejora de la Escuela.
• Proporcionar la tarjeta de calificaciones de la escuela estatal y federal a todos los padres por

papel o método electrónico de acuerdo con la política del distrito.

V. Proporcionar oportunidades para el desarrollo de la capacidad de participación de
padres a nivel de distrito y la escuela.
 Reuniones para participación de los padres / Actividades
• La Noche de Conocer a la Maestra
• La noche del Nivel de Grado de Currículo
o
o
o

Noche de Lectura
Noche de Matemáticas
Noche de Ciencias

• Programas musicales de
• Día de campo
• Viajes de campo
• Fiestas de nivel de grado

cada Nivel de Grado

(Invierno y Fin de Año)

• Asamblea de Estudiantes

Reconocimiento / Premios

• Actividades de la PTA
• Exposición Escolar

Nota: Toda participación debe ser
documentado a través de hojas de
inscripción en agendas, registros, etc.

Permisos Para Niños Invitados:
Para la mayoría de estos eventos, se les
permite y anima a los padres traer otros
niños que no son estudiantes en nuestra
escuela. Desafortunadamente, hay algunos
eventos en cual esto no está permitido por
razones de seguridad. Algunos eventos son
sólo para niños que son estudiantes de
Annette Perry, como los siguientes:
actividades en el aula, paseos escolares, día
de campo y fiestas de cada grado.

