Housman Elementary
Parental Involvement Policy
2019-2020
Housman Elementary School, a Title I school, recognizes that parent and community involvement are
necessary to improve the level of student achievement and success. A school-parent compact will be
drafted and continually reviewed together to describe the responsibilities of all parties. To foster the
growth of this partnership between the school, students, parents, and community, communication is
essential. Information is provided through flyers, newsletters, call outs, the campus website, meetings,
family conferences, emails, and Friday folders. In addition to family conferences, an annual Open House
is held in the fall. We will encourage parent and community involvement in the planning, reviewing, and
improving of all school programs through participation in the CIT (Campus Improvement Team),
parent/community meetings, and PTA.

Please sign, date and return the Parental Involvement Policy by Monday, September 16, 2019.

Student Name: ___________________________________ Teacher: ___________________
Parent’s Signature: ________________________________

Date: ______________________

We would love your feedback on our Parental Involvement Policy. Please share any comments in the
box below.
Feedback on Policy:

Escuela Primaria de Housman
Política de Participación de los Padres
2019-2020
Escuela Primaria de Housman, una escuela de Título I, reconoce que la participación de padres y
comunidad son necesarias para mejorar el nivel de logro del estudiante y el éxito. Un compacto de la
escuela y los padres se redactará y será continuamente revisado juntos para describir las
responsabilidades de todas las partes. Para fomentar el crecimiento de esta alianza entre la escuela,
alumnos, padres y comunidad, la comunicación es esencial. Información es proporcionada a través de
folletos, boletines, salidas de la llamada, el sitio web de la escuela, reuniones, conferencias de familia,
mensajes de correo electrónico y las carpetas de los viernes. Además de conferencias, Casa Abierta se
celebra anualmente en el otoño. Alentaremos la participación de padres y comunidad en la
planificación, revisión y mejoramiento de los programas de la escuela mediante la participación en PTA,
CIT (Campus Improvement Team) y reuniones de padres/comunidad.
Por favor firme su nombre, fecha y devuelva la Política de Participación de los Padres para el lunes, 16
de septiembre, 2019.

Nombre del Estudiante: ____________________________ Maestra(o): ___________________
Firma de Padre: ________________________________

Fecha: ______________________

Nos gustaría sus comentarios sobre nuestra política de Participación de los Padres. Por favor comparta
cualquier comentario en el cuadro siguiente.
Regeneración de la política:

