Treasure Forest Elementary School
Parental Involvement Policy
It is the goal of TFE’s Faculty and staff that all the parents will support his or her child in his/her
education by:









Signing the annual Parent Compact, which signifies their commitment to the school and their
child’s education.
Taking an active role in their child’s school through volunteerism.
Participating in school activities.
Actively seeking information about their child’s progress.
Support the school’s education goals.
To foster the growth of this partnership between the school, parent and community,
communication is essential and information will be provided in a timely fashion. Two meetings
per year will take place, one in the fall, and the other in the spring to describe curriculum
practices in use, forms of testing in place and the proficiency level that the students are
expected to meet.
We will encourage parents and community involvement in the planning, review and
improvement of all school programs, through the development of the Campus improvement
Plan (CIP) by the campus improvement team (CIT).

Treasure Forest Elementary School
Póliza de Participación de los Padres
La meta para los miembros de la Dirección/ Oficina y maestros de Treasure Forest Elementary School es
que todos los padres apoyen a su hijo(a) en la educación de la siguiente forma:









Firmando los acuerdos y todas las notas para los padres que significa el compromiso de parte
suya con la escuela y la educación de su hijo(a).
Manteniéndose activo en las actividades de la escuela como voluntarios.
Participando en las actividades de la escuela.
Manteniéndose activo é informado en el progreso escolar de su hijo(a).
Apoyando las metas educativas de la escuela.
Para fomentar el crecimiento de esta alianza entre la Escuela, los Padres y la comunidad, la
comunicación es esencial y la información se proporcionará de manera oportuna. Dos
reuniones al año se llevarán a cabo en conjunto con el PTO y con la Noche de la Comunidad,
una en el otoño, y una en la primavera, para describir las prácticas curriculares que se llevarán
a cabo, las formas de pruebas en el lugar debido y el nivel de competencia que los estudiantes
deben demostrar.
Animamos a los padres y la comunidad a participar en esta planificación, revisión y mejora de
todos los programas escolares, a través del desarrollo del plan de mejora escolar (en inglés:
CIP) por parte del equipo de mejoramiento escolar. (En ingles: CIT).

