
 

 
	

 
  

   
 
Statement of Purpose  
La Cumbre Junior High School is committed to providing a rigorous quality education to all students. In order to accomplish 
this, it is important to establish partnerships with parents and the community to encourage greater involvement to promote 
high achievement by all students.  Parent support for their children, and for the school, is critical to their student success.  
 
Parental Involvement in Developing the Policy 
Parents from School Site Council, PTA, and Categorical representatives will review the La Cumbre Junior High Parent 
Involvement Policy. Parental input will also be solicited through parent surveys, conducted as part of our needs-assessment 
process for the development of the Single Plan for Student Achievement. The School Site Council, which represents parents 
of all students, will review the Parent Involvement Policy at the final School Site Council meeting of each school year.  
 
Involvement of Parents in the Title I Program 
To involve parents in the Title I program at Santa Barbara High School, the following practices have been established: 
 

● Annual Meeting for Title I La Cumbre Junior High School parents to discuss Title I requirements and the rights of 
parents to be involved in the Title I program at La Cumbre Junior High  

○ Parent meeting is held in the theater towards the beginning of the school year. Parent Square is used to 
invite parents.  Invitations are sent out in English and Spanish.   

 
● La Cumbre Junior High School involves parents of Title I students in an organized, ongoing, and timely way, in the 

planning, review, and improvement of the school’s Title I programs and Title I parent involvement policy. 
○ A school needs assessment is sent home annually to gather input from parents on the various student and 

parent programs held throughout the year.  Meetings are held with PTO, ELAC, and SSC to present and 
gather input.  

 
● La Cumbre Junior High School provides parents of Title I students with timely information about Title I and school 

programs and services:. 
○ At the beginning of the school year, parents are invited to rotating sessions on information about report 

cards, NEO, Aeries, Accelerated Reader requirements, SBAC scores, and the Community of Schools 
Evening Program for parents and students.      

 
● La Cumbre Junior High School provides parents of Title I students with an explanation of the curriculum used at the 

school, the assessments used to measure student progress, and the proficiency levels students are expected to 
meet. 

○ Back to School Night 
 

● La Cumbre Junior High School provides parents of Title I students with opportunities for regular meetings to 
participate in decisions relating to the education of their children. 

○ Parent Square fliers, invitations, memos relating to joining the PTSA, ELAC, SSC.  
○ Informational tables at Back to School Night, Open House, school climate meetings.   

 
 
 
School, Student, and Parent Compact:   
According to the Federal Program Monitoring regulations, each school must share with parents the responsibility for 
improved student achievement and develop a school and parent partnership to help students attain the state's high 
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standards. Parents on the School Site Council were involved in designing the Parent-Student-School Compact which 
describes: (1) the school's commitment to provide high-quality curriculum and instruction in a supportive learning 
environment, (2) the parents' responsibility and the importance of communication between parents and teachers on an 
ongoing basis, and (3) the students' responsibility for their own learning. Each year, the members of the School Site Council 
review the effectiveness of the compact, and revisions, if necessary, are made at this time.  

○ School, student, and parent compact are reviewed by the School Site Council and recommendations are 
made if anything needs to be revised.  

○ Compact is in the student handbook, which is given to students and mailed home to parents. Parents and 
students sign the compact during the first week of school. 

 
Types of Parental Involvement: 
There are many ways in which parents are encouraged to be involved with their children's education at home, at school, and 
in the community. In order to assist parents in fulfilling their responsibility, La Cumbre Junior School will: 

● Help develop and increase understanding of the State’s academic content standards, assessments, and how to 
monitor and improve the achievement of their children by providing parents with multiple training opportunities and 
materials: 

○ New Parent Information Night  
○ Back to School Night 
○ Open House 
○ LCAP presentations 
○ Science Nights 

 
● Help develop parenting skills and increase knowledge of techniques designed to improve student achievement as 

well as to prepare students for the entrance and attendance into college/universities by providing parents with 
multiple training opportunities and materials: 

○ NEO Computer Training 
○ AVID Family Meetings 
○ Academy Showcase 
 

● Educate staff members about the value of parent contributions and how to work with them as equal partners: 
○ This is addressed through email and staff meetings.  

● Support parents with limited English proficiency, parents with disabilities, and parents of migratory students as 
decision-makers and develop their leadership, governance, advisory, and advocacy roles by: 

○ Recruiting and involvement of parents on committees such as: PTO, SSC, ELAC, and GATE 
○ Representatives to District and site committees  
○ PTO, DAC, DELAC, and GATE 
○ Parent Information Meetings 
○ Special Education Parent Advisory Committee (SSEPAC)  
 

● Coordinate and integrate the Title I parent involvement program with other programs and conducts other activities 
to encourage more parent participation: 

○ ELAC  
○ PTO 
○ SSC 
○ SSEPAC  
 

● Coordinate and provide access to community and support services for students and families: 
○ Family Advocate provides community referrals 
○ YIS Counselor provides assistance and referrals for community services 
○ Counseling Office has a widespread referral system 
○ Health Office provides referrals for community services 



 

 
	

 
● Provide support for parental involvement activities requested by Title I parents: 

○ Registration Day 
○ Academy Showcase 
○ Field Trips 
○ Back-to-School Night, Open House 
○ Library volunteers  

 
 

Career & Technical Education Programs available to all students such as 
● Engineering Modular Lab 
● Industrial Technology 
● Art/Design 
● TV/Video 

 
 
Matching Programs to the Needs of Our Community 
Each year the school assesses the needs of parents and students through a variety of measures and uses the findings to 
tailor the School wide Program to meet those needs. 
Parents are notified of available workshops and programs. The importance of parent participation at La Cumbre Junior High 
is communicated through: 

● Flyers 
● Automated Phone Calls ParentSquare 
● Text  Messages  
● Personal Phone Calls 
● Email 
● Mail 
● Face to Face meetings 

 
 
Evaluation 
The School Site Council is involved in the process of school review and improvement. There continues to be an annual 
evaluation of the La Cumbre Junior High School Parent Involvement Policy with discussion on how to involve more parents 
at Santa Barbara High School. Programs will be eliminated, revised, or created to continue our commitment to promoting 
parent involvement in all aspects of our students' education.   
 
Under the leadership of Principal Bradley Brock, La Cumbre Junior will continue its commitment from administration and 
staff to increase the parent involvement of our community.  

La Cumbre Junior High 
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Declaración de propósitos 
La Cumbre Jr. High está comprometida con el objetivo de brindar educación de calidad a todos los alumnos. Con esta 
finalidad, queremos entablar alianzas con los padres y la comunidad para propiciar una mayor participación que fomente un 
alto rendimiento de todos los alumnos. Los estudios demuestran que el apoyo de los padres a sus hijos y a la escuela, es 
crucial para el éxito de sus hijos.  



 

 
	

 

 La participación de los padres en la creación de la norma 
Los padres del consejo escolar, la PTA y los representantes de programas categóricos analizarán la norma de participación 
de los padres de la Cumbre Jr. High. La opinión de los padres también se recopilará mediante encuestas realizadas como 
parte de nuestro proceso de evaluación de necesidades en la elaboración del Plan Individual para el Rendimiento de los 
Alumnos. El consejo escolar, que representa a los padres de todos los alumnos, analizará la norma de participación de los 
padres en su última reunión de cada año escolar. 

 

 La participación de los padres en el programa Título I 
Se han establecido las siguientes prácticas para involucrar a los padres de la Cumbre Jr. High en el programa 
Título I: 

o   Reunión de Padres se lleva a cabo en el teatro hacia el comienzo del año escolar. Parent Square se 
utiliza para invitar a los padres.  Las invitaciones se envían en Inglés y Español.  

•        La Cumbre Jr. High involucra a los padres de los alumnos del Título I de una manera organizada, continua y 
oportuna en la planificación, análisis y  mejoramiento de los programas del Título I y de la norma de participación 
de los padres de la escuela. 

o   Una evaluación de las necesidades de la escuela es enviado a casa cada año para reunir 
información de los padres sobre los diversos programas de estudiantes y padres durante todo el año. Las 
reuniones se llevaron a cabo con el PTO, ELAC y SSC para presentar y obtener la opinión. 

•        La Cumbre Jr. High provee información acerca de los programas del Título I a los padres de los alumnos del 
Título I. 

o   En el comienzo del año escolar, los padres están invitados a participar en la información sobre 
tarjetas de calificaciones, NEO, Aeries, los requisitos de lectura acelerada, las puntuaciones SBAC, y la 
Comunidad de Escuelas Programa de noche para los padres y estudiantes en rotación. 

 •        La Cumbre Jr. High ofrece a los padres de los alumnos del Título I una explicación del plan de estudios 
utilizado en la escuela, las evaluaciones empleadas para medir el progreso de los alumnos y los niveles de 
competencia que los alumnos deben alcanzar. 

o   La Noche de Regreso a la Escuela 

•        La Cumbre Jr. High brinda a los padres de los alumnos del Título I oportunidades para reunirse de forma 
periódica con el fin de que participen en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 

o   Boletines de Parent Square, invitaciones, notas relativas a unirse a la PTSA, ELAC, SSC. 
o   Mesas informativas en la Noche de Regreso a la Escuela, Casa Abierta, reuniones sobre el clima 
escolar. 

  

Convenio entre la escuela, los alumnos y los padres: 
De acuerdo con los reglamentos del Monitoreo de Programas Federales, cada escuela debe compartir con los padres la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento de los alumnos; y crear una alianza entre la escuela y los padres para ayudar a 



 

 
	

los alumnos a lograr los altos estándares del Estado. Los padres y los alumnos del consejo escolar estuvieron involucrados 
en el diseño del convenio entre la escuela, los alumnos y los padres. El convenio explica: (1) el compromiso de la escuela 
de ofrecer un plan de estudios y una enseñanza de alta calidad en un ambiente de aprendizaje favorable, (2) la 
responsabilidad de los padres y la importancia de la comunicación entre padres y maestros de una forma continua, y (3) la 
responsabilidad de los alumnos por su propio aprendizaje. Cada año, los miembros del consejo escolar analizan la eficacia 
del convenio, y si es necesario, se hacen modificaciones en ese momento. 

o   Escuela, los estudiantes,  y el pacto de padres es revisados por el Consejo Escolar y se hacen 
recomendaciones si algo necesita ser revisada. 
o   El pacto está  en  el manual del estudiante, que se da a los estudiantes y se envía  por correo a los 
padres. Los padres y los estudiantes firman el pacto durante la primera semana de clases. 

  

Formas de participación de los padres: 
Hay muchas formas en las que se espera que los padres participen en la educación de sus hijos en el hogar, en la escuela 
y en la comunidad. Para poder ayudar a los padres a cumplir con su responsabilidad, nosotros en la Cumbre Jr. High: 

•        Ayudaremos a los padres a entender los estándares académicos del Estado, las evaluaciones; y cómo 
monitorear y mejorar el rendimiento de sus hijos: 

o   Información  de Padres nuevos 
o   Noche de Regreso a la escuela 
o   Casa Abierta 
o   Presentaciones  LCAP 
o   Noches  de Ciencia 

•        Proveeremos materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a desarrollar destrezas en la crianza 
de sus hijos y el conocimiento de las técnicas diseñadas con el objetivo de mejorar el rendimiento de los alumnos 
y de prepararlos para su ingreso y asistencia a colegios o Universidades a través de: 

o   Formación NEO ordenador 
o   Reuniones familiares AVID 
o   Escaparate 

•         Educaremos a los miembros del personal acerca de la importancia de las contribuciones de los padres y la 
forma de trabajar con ellos como aliados: 

o   Por correo electrónico y juntas de miembros. 

Apoyaremos a los padres en la toma de decisiones y promoveremos sus roles de liderazgo, gobernanza, asesoría 
y defensa. Lo haremos mediante: 

o   Reclutamiento y la participación de los padres en los comités tales como: 
o   PTO, DAC, DELAC, y GATE 
o   Reuniones informativas para padres 
o   Comité Asesor de Padres de Educación Especial (SSEPAC) 

•        Coordinaremos e integraremos el programa de participación de los padres del Título I con otros programas; y 
llevaremos a cabo otras actividades para fomentar más participación de los padres: 

o   ELAC 
o   PTO 
o   SSC 



 

 
	

o   SSEPAC 

  

•        Coordinaremos y proveeremos acceso a servicios comunitarios y de apoyo para los alumnos y las familias: 
o   La Asesora familiar prevé referencias 
o   El consejero de YSS en la escuela por CADA 
o   La oficina de consejería tiene un sistema extendido de referencias          
o   En la Enfermería provee referencias para servicios comunitarios 

   

•        Distribuiremos información relacionada con los programas escolares y de los padres; reuniones y otras 
actividades; a los padres del Título I, en un formato e idioma que ellos entiendan: 

  

•        Ofreceremos apoyo para las actividades de participación que soliciten los padres del  Título I: 
o   Día De Registración 
o   Escaparate académico 
o   Excursiones 
o   Noche de Regreso a la Escuela, Casa Abierta 
o   Voluntarios de la biblioteca 

  

La escuela La Cumbre Jr. High ofrecerá oportunidades plenas para que los padres con dominio limitado del idioma 
inglés, los padres con discapacidades y los padres con hijos migrantes participen. Esto implica proporcionar 
información y documentación escolar requerida en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que 
dichos padres entiendan.  

  

Programas de educación de carreras profesionales y técnicas, disponibles para todos los alumnos. Ejemplos: 
o   Laboratorio de ingeniería modular 
o   Carpintería 
o   Diseño artístico 
o   TV/Video 

  

Programas que correspondan a las necesidades de nuestra comunidad 

Cada año, la escuela evalúa las necesidades de los padres y los alumnos mediante una variedad de indicadores y utiliza 
las conclusiones para adaptar el programa escolar con el fin de satisfacer dichas necesidades. 

Se notifica a los padres de los talleres y programas disponibles. En La Cumbre Jr. High, la importancia de la participación 
de los padres se comunica a través de: 

o   Folletos 
o   Llamadas automáticas de Parent Square 



 

 
	

o   Mensajes de texto 
o   Llamadas personales 
o   Correo electrónico 
o   Correo 
o   Junta en persona 

 Evaluación 

El consejo escolar se involucra en el proceso de evaluación y mejoramiento de la escuela. Sigue existiendo una evaluación 
anual de la norma de participación de los padres de La Cumbre Jr. High con una discusión acerca de cómo involucrar más 
padres en La Cumbre Jr. High.  Se eliminarán, modificarán o crearán programas para continuar nuestro compromiso de 
promover la participación de los padres en todos los aspectos de la educación de nuestros alumnos. 

La Cumbre Jr. High está comprometida con la participación de los padres. La norma de participación de los padres de La 
Cumbre Jr. High, coordinada por Bradley Brock, el director  y el consejo escolar, seguirá siendo impulsada por todo el 
personal de La Cumbre Jr. High. 

 
 
 


