
GCS003                            McAdenville Elementary School  
                                              Parent Involvement Policy  

In acknowledgment of reliable research proving that parental involvement raises the 
academic achievement of students; McAdenville Elementary encourages and 
supports the involvement of all parents. Throughout the school year there will be 
opportunities to promote active parental involvement.  

In order to build an effective home-school partnership, McAdenville Elementary will 
provide the following:  

An annual meeting will be held on September 10, 2019 at 6:00pm.. We will discuss 
the Title I plan for the 2019-2020 school year along with an opportunity for 
parent input and feedback.  

A learning compact will be signed August 26, 2019.. It outlines how parents, school 
staff, and students share the responsibility for improving learning, along with an 
opportunity for parent input and feedback.  

A flexible number of meetings and activities will be held throughout the year to 
assist parents in understanding a variety of topics.  

Continuous and timely communication will be provided through ParentLink, 
newsletters, progress reports, and parent conferences to assist parents in 
understanding the school curriculum and student achievement in order to 
further work with their children at home.  

Parent surveys will be sent home at the beginning of the year and PTO              
meetings will be held in order to evaluate parent opinions, concerns, and            
suggestions about the current programs of the school.  

Training will be provided throughout the year to support school staff and parents 
working together as equal partners.  

Resources and activities such as book fairs, open house, EOG Boot Camp and 
other activities will be designed to encourage greater participation of all 
parents in their child's education.  

•  
A parent involvement plan and school improvement plan will be revised on an 

ongoing basis in conjunction with parental and staff input through School 
Improvement Team meetings as they meet monthly.  

Every effort will be made to communicate with parents in a format and language that is 
free of educational jargon and easily understandable by all. Parents and community 
members are always welcome at McAdenville Elementary School.                       6/2019 

 



GCS003 
Escuela Primaria McAdenville 

Política de Padres Involucrados  

En reconocimiento de la investigación confiable que demuestra que con la 
participación de los padres aumenta el rendimiento académico de los estudiantes; La 
Escuela Primaria McAdenville fomenta y apoya la participación de todos los padres. A 
lo largo del año escolar habrán oportunidades para promover la participación activa de 
los padres.  

Con el fin de construir una efectiva relación casa-escuela, la Escuela Primaria 
McAdenville proporcionará la siguiente:  

Una reunión anual se celebrará el 21 de septiembre 2017. Hablamos sobre el plan de 
Título I para el año escolar 2017-2018, junto con la oportunidad de escuchar el aporte y 
retroalimentación de los padres.  

Un acuerdo de responsabilidad se firmará en agosto de 2017 Se describe cómo los              
padres, el personal escolar y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar            
el aprendizaje, junto con la oportunidad de los padres para dar el aporte y              
retroalimentación.  

Un número flexible de reuniones y actividades se llevarán a cabo mensualmente para 
ayudar a los padres a entender una variedad de temas.  

La comunicación continua y oportuna se proporcionará a través de "ParentLink", 
boletines, informes de progreso, y conferencias para ayudar a los padres a entender el 
plan de estudios escolar y los logros de los estudiantes con el fin de trabajar más 
extensamente con sus niños en casa.  

Encuestas para los padres serán enviadas a casa al comienzo del año escolar y 
reuniones del Comité de Padres y Maestros se llevarán a cabo cada dos meses con el 
fin de evaluar las opiniones, preocupaciones y sugerencias de los padres, sobre los 
programas actuales de la escuela.  

Se impartirá formación durante todo el año para apoyar al personal de la escuela y a 
los padres para que continúen trabajando juntos como socios en igualdad.  

Recursos y actividades como ferias de libros, casa abierta una exposición de arte, 
Concierto Bajo las Estrellas, y “EOG Boot Camp" serán diseñadas para fomentar una 
mayor participación de todos los padres en la educación de sus niños.  

• Un plan de participación de los padres y un plan de mejoramiento escolar serán 
revisados en forma permanente junto con el aporte de los padres y el personal a través 
de un comité de Mejoramiento Escolar que se reúnen mensualmente.  



Se hará todo lo posible para comunicarse con los padres de una forma y lenguaje que 
esté libre de jerga educativa, fácilmente comprensible para todos. Los padres y 
miembros de la comunidad siempre son bienvenidos en la Escuela Primaria 
McAdenville.  
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