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-

Special points
of interest:

-

·
·

· Parent’s Rights
in Elementary
& Secondary
Education Act
(ESSA) Section
1116— will be
posted on the
district and school
websites.
· Parent/Student/
Teacher/
Principal Compacts—compacts
will be shared
with parents during parent/teacher
conferences and a
copy can be found
on our website.

Parent Pointers:

·

·

Get involved in your children’s schools.
The type of parental engagement that makes a
positive difference in student achievement is more
than “volunteering”.
Become aware of the
curriculum that your child
is being taught, the
amount of time they
spend on core subjects
and testing instruments.
Ask yourself the following
questions:

* Do I see my child’s home
work every night?
* Do I know the educational
objectives my child is being
taught?

-

-

* Am I teaching my children
the value of being responsible
for school work?

Glenmore Parent Engagement Policy

* Do I attend at least two
parent conferences a year at
school?
Participate in decisions relating to the education of your
child—request opportunities
for regular meetings with the
staff—contact us by phone at
659-3657, e-mail us through
our website, or in person.

Remember,

it’s a
partnership.

-

-

Our doors are always open!
Please use safety precautions
during these times of COVID.
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Puntos especiales de interes:

Puntos para los padres:
·
·

· La Sección 1116 de
la Ley de Derechos
de los Padres en la
Educación Primaria
y Segundaria
(ESSA)—se publicará
en los sitios web del
distrito y de la escuela.

-

· Pacto dentre padres, estudiantes,
maestros y directores—los pactos se
compartirán con los
padres durante las
conferencias de padres
y maestros y se puede
encontrar una copia en
nuestro sitio web.

Recuerde,
es una
asociación.

·

·

Participe en las escuelas
de sus hijos.
El compromiso que hace
una diferencia positiva en
el rendimiento de los
estudiantes es más que
“ser voluntario”.
Conozca el plan de estudios que se le está enseñando a su hijo, la cantidad de tiempo que dedica a las materiales básicas
y los instrumentos de
evaluación.
Pregúntate a ti mismo las
siguientes preguntas:

* ¿Veo el trabajo de mi hijo
todas las noches?
* ¿Conozco los objetivos educativos que se le están enseñando a mi hijo?

Glenmore Política de Participación de los Padres

* ¿Le estoy enseñando a mis
hijos el valor de ser responsible del trabajo escolar?
* ¿Asisto al menos a dos conferencias de padres al año en
la escuela?
Participe en las decisions relacionadas con la educación de
su hijo; solicite oportunidades
para reunions periódicas con
el personal; comuníquese con
nostotros por teléfono al
número 659-3657 envienos un
correo electrónico a través de
nuestro sitio web o en persona.
¡Nuestras puertas siempre
estan abiertas! Utilize precauciones de seguridad durante
estos tiempos del COVID.

