Bonneville School District 93
Title One Parent Involvement Policy
2018-2019
Parent involvement is important for the success of all students. At the beginning of each year the district will
meet with Title One parents. Parents will be provided an opportunity to review and evaluate the content and
effectiveness of the district parent involvement policy. Parents may make suggestions for changes, if
necessary. At this meeting parents will be asked to identify barriers that prevent parents from being involved
in Title One parent involvement activities, and suggestions will be taken to improve parent involvement. The
policy will then be posted to the district website for patrons to view.
To facilitate meaningful parent involvement in our schools we will:
1. Develop a Parent Advisory Council at each school: The district will assist each Title One school in
establishing a parent advisory council. The purpose of this council is to assist in the review and
evaluation of their:
 family/school compact,
 parent involvement policy,
 use of parent involvement funds,
 and the school’s Title I program and plan for school improvement.
2. Provide support and assistance: The Title One Parent Engagement Paraprofessional for the district will
attend, at each school, the parent advisory council meetings. He/she will provide the support and
technical assistance necessary to plan and implement effective parent involvement activities. The
purpose of these activities is to improve student academic achievement and school performance.
3. Build the capacity for involvement with parents and school staff: The district will assist each school in
providing materials and training to help parents work with their children to improve their children’s
achievement. This may include math, reading and/or other activities to which all Title One families in
the school will be invited. In order to improve communication between home and schools all
information will be:
 Sent to parents in a timely manner
 Sent in a format that is easily readable, and
 To the extent practicable, sent in a language that parents understand.
4. Coordinate and integrate parent involvement strategies with other programs in the community: The
district Title One Parent Engagement Paraprofessional will provide parent involvement strategies for
the families of children attending the Head Start program.

Distrito Escolar Bonneville 93
Póliza de Envolvimiento de los Padres
2018-2019
Participación de los padres es importante para el éxito de todos los estudiantes. Al principio de cada año, el distrito se
reunirá con los padres de Título Uno. Los padres recibirán una oportunidad para revisar y evaluar el contenido y la
eficacia de la política de participación de padres del distrito. Los padres pueden hacer sugerencias para los cambios, si es
necesario. En esta reunión se les pedirá a los padres identificar las barreras que impiden a los padres de estar
involucrados en las actividades de participación de los padres de Título Uno. Se tomarán sugerencias para mejorar la
participación de los padres. La póliza será publicada en el sitio web del distrito para que los clientes puedan ver.

Para facilitar la participación significativa de los padres en nuestras escuelas, nosotros vamos a:
1. Desarrollar un Comité Asesor de Padres en cada escuela: El distrito ayudará cada escuela de Título
Uno en el establecimiento de un concilio asesor de padres. El propósito de este concilio es para ayudar
en la revisión y evaluación de su:
 compacto de familia/escuela,
 póliza de envolvimiento de los padres
 uso de los fondos de envolvimiento de los padres
 y el programa de Título Uno y el plan de mejoramiento.
2. Proporcionar apoyo y asistencia: La paraprofesional de envolvimiento de padres de Título Uno asistirá
a las reuniones del concilio asesor de padres en cada escuela. El/ella proporcionará el apoyo y la
asistencia técnica necesaria para planificar e implementar actividades efectivas de participación de los
padres. El propósito de estas actividades es para mejorar el rendimiento académico estudiantil y el
rendimiento escolar.
3. Desarrollar la capacidad para la participación de los padres y el personal escolar: El distrito ayudará a
cada escuela en la provisión de materiales y la capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus
hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos. Esto puedo incluir actividades de matemáticas, lectura y
otras a la que se invitará a todas las familias de Título Uno en la escuela. Con el fin de mejorar la
comunicación entre el hogar y las escuelas de toda la información será:
 Enviado a los padres en un tiempo oportuno,
 Enviado en un formato que es fácil de leer, y
 En la medida de lo posible, enviado en un idioma que los padres entiendan.
4. Coordinar e integrar las estrategias de envolvimiento de los padres con otros programas en la
comunidad: La paraprofesional de envolvimiento de padres de Título Uno proporcionará estrategias de
envolvimiento de los padres de las familias de los niños que asisten al programa de Head Start.

