Parent Involvement Plan Highlights 19-20

1. Mascotte Charter will use parent survey feedback to develop the Parent Involvement Plan. Parents
are encouraged to fill out surveys at school events.
2. Mascotte Charter coordinates with various federal programs to ensure that parents of migrant,
homeless, pre-kindergarten, English Language Learners, and Individuals with Disabilities are
informed about programs to help parents assist their students at home.
3. Mascotte Charter will offer Title 1 parent meetings on a flexible schedule that include a morning
time and an evening time.
4. Mascotte Charter will implement activities that build capacity for strong parental involvement such
as Parent Conference Nights, the Vocabulary Parade, Eagle Family Picnic, Grandparents Reading
Day, Family Science Nights and more.
5. Mascotte Charter will provide communication in the preferred language of the parent whenever
possible including; school to home notes and information, our student handbook, the Mascotte
Charter School app, Class Dojo, and the school's website.
Content and Type
of Activity

Anticipated Impact on Student Achievement

Timeline

Evidence of Effectiveness

Oct. 24, 2019 &
March 26, 2020

FSA Scores, Parent Conference
forms, and sign-in
documentation.

1

*Parent Conference
Nights

This activity will affect student achievement by
helping parents understand their child’s progress
and learn more about what their child's grade level
expectations are. This will in turn improve grades,
and test scores.

2

Annual Title 1
Parent Meeting

Increased understanding and participation for
Title 1 initiatives

September 19 at
5:30pm and & 20th at
8:00 a.m.

Increased Participation in Pl
activities

3 Vocabulary Parade

Parents and students will improve vocabulary skills

Nov. 1st 2019

Student and parent
participation in our parade

4 Eagle Family Picnic

Increased parent participation in ELA due to each
child receiving a book to read with their parents
and a bookmark with questions parents can ask
their children about books.

November 22, 2019

Copies of sign-in sheets
increased ELA achievement and
increased parent engagement.

Kindergarten
5 Grandparents'
Reading Day”

Increased family literacy due to each child receiving
a free book

Sept. 6, 2019

Copies of sign-in sheets
increased family participation

6 Family Science Night

Increased science achievement due to parent
interaction with science standards

February 7,2020

Copies of sign-in sheets and
increased science achievement

Family Literacy
7
Night

Instructing Parents on the benefits of reading at
home, phonics practice, and choosing just right
books.

January 30, 2020

Increased positive parent
communication, increased
reading at home and increased
reading achievement.

8 Mascotte Showcase

Parents, students, and the community are invited to
learn about our school programs and activities to
prevent summer learning loss. Kindergarten
students and parents have their orientation.

April 25, 2020

Students will enter
kindergarten ready to learn and
parents will become familiar
with expectations.

Traducido con Microsoft Translate.

Aspectos destacados del Plan de Participación de los Padres 19-20
1. Mascotte Charter utilizará los comentarios de la encuesta de los padres para desarrollar el Plan de Participación
de los Padres. Se alienta a los padres a llenar encuestas en eventos escolares.
2. Mascotte Charter coordina con varios programas federales para asegurar que los padres de migrantes, sin hogar,
pre-kindergarten, estudiantes de idioma inglés e individuos con discapacidades estén informados sobre los
programas para ayudar a los padres en casa .
3. Charter Mascot ofrecerá reuniones de padres del Título 1 en un horario flexible que incluye una hora de la
mañana y una noche.
4. Mascotte Charter implementará actividades que fortalezcan la capacidad para una fuerte participación de los
padres, tales como Noches de Conferencia de Padres, el Desfile de Vocabulario, Eagle Family Picnic,
Grandparents Reading Day, Noches de Cienciafamiliar y más.
5. Mascotte Charter proporcionará comunicación en el idioma preferido del padre siempre que sea posible,
incluyendo; notas e información de la escuela a casa, nuestro manual para estudiantes, la aplicación Mascotte
Charter School, Class Dojo y el sitio web de la escuela.

1

Contenido y
tipo de
actividad
*Noches de
Conferencia
para Padres

Impacto anticipado en el logro de los estudiantes

línea de tiempo

Evidencia de
efectividad

Esta actividad afectará el logro de los estudiantes
al ayudar a los padres a entender el progreso de
sus hijos y aprender más acerca de cuáles son las
expectativas de nivel de grado de su hijo. Esto, a
su vez, mejorará las calificaciones y los puntajes
de las pruebas.
Mayor comprensión y participación para las
iniciativas del Título 1

24 de octubre de
2019 y 26 de
marzo de 2020

Puntuaciones de la
FSA, formularios
de la Conferencia
de Padres y
documentación de
inicio de sesión.
Mayor
participación en
las actividades de
Pl

2

Título 1
Reunión
Anual para
Padres

3

Desfile de
vocabulario

Los padres y estudiantes mejorarán las
habilidades de vocabulario

1de noviembre
de 2019

4

Eagle Family
Picnic

Mayor participación de los padres en ELA debido
a que cada niño recibe un libro para leer con sus
padres y un marcador con preguntas que los
padres pueden hacer a sus hijos acerca de los
libros.

22 de noviembre
de 2019

5

Día de
Lectura de los
Abuelos del
Jardín de
Infantes"
Noche de
Ciencias
Familiares

Aumento de la alfabetización familiar debido a
que cada niño recibe un libro gratuito

Siete. 6, 2019

Aumento del logro científico debido a la
interacción de los padres con los estándares
científicos

7 de febrero de
2020

7

Noche de
Alfabetización
Familiar

Instruir a los padres sobre los beneficios de leer
en casa, practicar la fonética y elegir los libros
correctos.

30 de enero de
2020

8

Mascotte
showcase

Se invita a los padres, los estudiantes y la
comunidad a aprender acerca de nuestros
programas y actividades escolares para prevenir
la pérdida de aprendizaje en verano. Los
estudiantes y padres de kindergarten tienen su
orientación.

25 de abril de
2020

6

19 de septiembre
a las 5:30pm y20a a
las 8:00 a.m.
2019

Participación de
estudiantes y
padres en nuestro
desfile
Copias de las hojas
de inicio de sesión
aumentaron el
logro de ELA y
aumentaron la
participación de
los padres.
Copias de las hojas
de inicio de sesión
aumentaron la
participación
familiar
Copias de las hojas
de inicio de sesión
y el aumento del
logro científico
Aumento de la
comunicación
positiva de los
padres, aumento
de la lectura en el
hogar y mayor
logro de lectura.
Los estudiantes
entrarán al jardín
de infantes listos
para aprender y
los padres se
familiarizarán con
las expectativas.

