
 

 

Eden Park Elementary 
Parent Involvement Policy 

 
Eden Park Elementary has developed a written Title I parental involvement policy with 
input from parents serving on our School Advisory Committee.  This Parent Policy 
summary will be distributed to all parents at our Annual Title I meeting on August 15. 
 
To involve parents in the Title I program at Eden Park Elementary, the following 
practices have been established: 

 Our school convenes an annual meeting to inform parents of Title I students 
about Title I requirements and about the right of parents to be involved I the Title 
I program. 

 Eden Park Elementary offers a flexible number of meetings for Title I parents, 
such as meetings in the morning or evening. 

 Our school involves parents of Title I students in an organized, ongoing, and 
timely way, in the planning, review and improvement of the school’s School 
Improvement Plan and the Title I Use of Funds and parental involvement policy. 

 We provide trainings requested for parents on various elements that will help 
parents provide a stronger support system for their student(s). 

 A school-parent-student parent compact developed with parents outlines how 
parents, school staff and students will share the responsibility for improved 
student academic achievement. 

 Ongoing communication between parents and teachers is important.  Parents will 
be given two evening opportunities to conference with classroom teachers.  We 
encourage parents to check children’s backpacks for Thursday envelopes utilized 
for school information.  Parents can also request information on student progress 
or schedule a parent-teacher conference. 

 Eden Park Elementary provides opportunities for the participation of all parents, 
including parents with limited English proficiency, parents with disabilities, and 
parents of migratory students.  Information and school reports are provided in a 
format and language that parents understand. 

 A calendar is provided every month to keep parents informed of various school 
initiatives that are occurring.  The calendar will also provide opportunities for 
parents to get involved. 

 We provide translators at meetings to assist parents with understanding their 
student’s progress toward grade level State Standards. 

 It is the intent of Eden Park Elementary to build the capacity of our families by 
providing relevant information, English classes, GED tutoring and Citizenship 
classes. 

 
Eden Park Elementary School’s Title I Parent Involvement Plan is designed to 
acknowledge the importance of teamwork in meeting the needs of every child, every 
day.  Students will certainly benefit from the collaborative efforts of parents, teachers, 
administrators and community members.  Our constant focus is on increased academic 
achievement for all students.  Eden Park Elementary School’s School Improvement 
Plan supports this vision.  



 

 

Eden Park Elementary 

Póliza de participación de los padres 

Eden Park Elementary ha desarrollado una políza escrita del programa de título 1 con la 

participación de los padres de nuestro Comité Asesor de la escuela.  Esta póliza de resumen se 

distribuirá a todos los padres en nuestra reunion anual de título 1 el 15 de agosto.  

Para involucrar a los padres en el programa de título I en nuestra escuela de Eden Park, las 

siguientes practicas se han establecido: 

 Nuestra escuela convoca una reunión anual para proveerle informacion a los padres   

de los estudiantes del programa de título 1 y los requisitos sobre el derecho de los 

padres en el programa de título I. 

 La escuela de Eden Park ofrece una serie de reuniones flexibles para los padres del 

programa de título 1, como reuniones en la mañana o la noche. 

 Nuestra escuela involucra a los padres de los estudiantes de título I de forma 

organizada, continuada y de manera oportunada, en la planificación, revisión y mejora 

del Plan de mejoramiento escolar de la escuela y el uso de fondos y la políza de 

participación de los padres de título 1. 

 Ofrecemos cursos de capacitación solicitados para los padres sobre distintos elementos 

que ayudarán a los padres propveer un fuerte sistema de apoyo para sus estudiantes. 

 Una escuela-padres-estudiantes compacto de padres desarrollado con contornos de los 

padres, cómo padres, personal de la escuela y los estudiantes comparten la 

responsabilidad para mejorar los logros académicos. 

 La comunicación continua entre padres y maestros es importante.  Los padres tendrán 

dos oportunidades en la noche de conferencia con los maestros de aula.  Animamos a 

los padres a revisar las mochilas los jueves y obtener un sobre que sera utilizado para 

llevar información de la escuela.  Los padres también pueden solicitar información sobre 

el progreso del estudiante obteniendo una conferencia de padres y maestros. 

 La escuela de Eden Park ofrece oportunidades para la participación de todos los 

padres, incluyendo a los padres con habilidad limitada en inglés, padres con 

discapacidades y los padres de estudiantes migratorios.  Información y los reportes de 

la escuela se proporcionan en un formato y lenguaje que los padres entienden. 

 Un calendario sera proporcionado cada mes para mantener a los padres informados de 

diversas iniciativas de la escuela que están sucediendo. El calendario también ofrecerá 

oportunidades para que los padres se involucren. 

 Ofrecemos traductores en las reuniones para ayudar a los padres a comprender el 

progreso de los estudiantes hacia las normas del nivel de grado. 

 Es la intención de Eden Park de desarrollar la capacidad de nuestras familias al proveer 

información relevante, clases de inglés, tutoría para obtener el GED y clases de 

ciudadanía. 

El programa de titulo 1 de nuestra escuela plan de participación de los padres está diseñado 
para reconocer la importancia del trabajo en equipo para satisfacer las necesidades de cada 
niño, cada día.  Los estudiantes se beneficiarán sin duda de la colaboración de los padres, 
maestros, administradores y miembros de la comunidad.  Nuestro objetivo constante es el 
aumento en el logro académico de todos los alumnos.  Plan de mejoramiento escolar de la 
escuela de Eden Park apoya esta visión. 


