Family Engagement Policy
Youens Elementary School
Title I, Part A School-Wide
2019-2020

Purpose

A strong partnership between the school and home is essential if a quality educational program is to be provided to all
students. Youens Elementary School is dedicated to the philosophy that parent involvement is integral to the success of
each student. For this reason, parents are actively recruited as our partners for success. Parents will be invited to
participate in the annual revision of the campus School-Family Compact, Family Engagement Policy, Campus
Improvement Plan and Comprehensive Needs Assessment. An updated copy of the Family Engagement policy will be
posted annually on the campus web page. Two annual meetings will be held to inform parents of the school’s
participation in Title I, Part A programs and to explain the Title I, Part A requirements and the rights of parents to be
involved in Title I, Part A programs. The meeting will be held at a time that is convenient for parents to attend.

Goals
•

The school will work to ensure that the required school levels of parent involvement policies meet the
requirements of section 1116 ESEA(Elementary and Secondary Education Act).

•

The school will educate teachers, specialized instructional support personnel, principals, and other school leaders,
and other staff, in the value of parental contribution and in how to communicate with parents and build schoolfamily connections.

•

The school will communicate with parents in an understandable and uniform format and, to the extent practicable,
in a language the parents can understand(English/Spanish). The school will use the following modes to
communicate with parents:
o Tuesday Take Home Folders
o Homework/conduct sheets
o School Flyers
o Positive notes home to parents of student success
o Parent/Teacher Conference Forms
o Youens Gator Gram
o School Marquee
o Alief ISD Web Page
o Youens Elementary Web Page (link from Alief ISD Home Page)
o Youens Elementary Student Handbook
o Translators Provided
o Automated Mass Calling System Through District Schedule
o Automated call-out system (campus)
o Schoology
o Parent Home Access Center Via District Web Page
o Smartphone Apps

•

The school and parents will work collaboratively to ensure strong family engagement, and to support a
partnership among the school, parents, and the community to improve student academic achievement. The
following is a list of opportunities that have been created to inform and involve parents, not limited to other
reasonable support for family engagement activities as parents may request:
Communities in School Coordinator-work with and communicates with parents
Flyers/Notices Home (Outlining school curriculum, forms of academic assessment)
Student Parent Handbook (Outlines End of Year Grade Level Expectations)
Progress Reports and Report Cards
Meet the Teacher Night – First Visit w/Child’s New Teacher in August
Open House Night (Review Title I Budget/Programs)

Parent Center Volunteer Opportunities – 4 Days a Week
Parent Center Workshops/Support/Resources – 4 Days a Week
Family Fall Festival – Held in October
SDC Committee Meetings – Four parent representatives
Content Nights (One in the Fall and one in the Spring)
Go Texans Day –Pre-K-5th
Music Programs on campus
Sharing of school report card(open forum/campus website/school newsletter)
Elementary Promotional Ceremony for Kinder and 5th Grade,
STAAR End of Year Student/Parent Reports
TELPAS End of Year Student/Parent Reports
Kindergarten Round-Up (PK Visits Kindergarten Classes in May)
Pre-Kindergarten Round-Up
Title I, Part A Annual Meeting Held in Conjunction with another Parent Event
Dual Language Parent Nights-Held in the Fall and Spring
Read to Ride (2nd Grade)
Wellness Night in the Spring
Brighter Bites
Fine Arts Club (Choir, Dance, and Cheer
Field Day
4th/5th Grade Girls Start Program Showcase in the Fall and Spring
•

The school will mandate that teachers hold at least 2 parent teacher conferences annually where the teachers will
review grade level content standards, student assessments, and progress data with parents. The teachers will
provide parents with support on how to work with their child to improve their child’s academic achievement.
Parents will also have opportunities for regular meetings relating to their children’s education, when requested.

•

The school will educate, coordinate, and integrate family engagement programs and activities with other Federal,
State, and local programs, and conduct other activities, such as family engagement centers, that support parents in
fully participating in their children’s education.

•

Academic nights for Reading, Science, and Math will be developed with the purpose of providing materials and
training to help parents work with their children to improve their children’s academic achievement, such as
literacy training and using technology, as appropriate, to foster parental involvement.

•

Parents are encouraged to provide the school feedback on all its Title I, Part A school-wide program activities.
Feedback is welcome at all parent involvement activities and on climate survey.

ANNUAL EVALUATION

Youens Elementary will hold annual meetings to review the Family Engagement Policy and the School-Family Compact.
The Family Engagement Policy ensures that there is a strong partnership between the school and the parent. A SchoolFamily Compact will describe school and parent responsibilities.

Política de Participación de la Familia
Escuela Primaria Youens
Título I-parte A para Toda la Escuela
2019-2020

Propósito
En orden de proveer un programa educativo de calidad para todos los alumnos, es esencial mantener un lazo sólido entre
la escuela y el hogar. La filosofía educativa de la Escuela Primaria Youens se basa en que la participación de los padres es
esencial para el éxito de cada alumno. Por esta razón, los padres están activamente invitados como nuestros aliados para el
éxito. Los padres participarán en la revisión anual del Acuerdo escuela-familia, la Política de Participación de la Familias,
el Plan de Mejoramiento de la Escuela y la Evaluación Completa de las Necesidades. Anualmente se publicará una copia
actualizada de la política de participación de la familia en la página web de la escuela. Se llevarán a cabo dos juntas
anuales para informar a los padres de la participación de la escuela en los programas del Título I-parte A y para explicar
los requisitos y derechos de los padres a participar en estos programas. La junta se llevará a cabo en un horario que sea
conveniente para que los padres puedan asistir.
Objetivos
• La escuela trabajará para asegurar que las políticas requeridas de niveles de participación de los padres en la escuela,
cumplan con los requisitos de la sección 1116 de la ESEA.
•

La escuela entrenará a los maestros, al personal de apoyo de instrucción especializado, directores y otros líderes escolares y
demás personal, en el valor de la contribución de los padres y cómo comunicarse con los ellos y promover conexiones entre
la escuela y la familia

•

La escuela se comunicará con los padres en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma
que los padres puedan entender (Ingles y español). La escuela utilizará los siguientes modos de comunicarse con los padres:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•

•

Folders de los Martes
Las libretas de tareas escolares y / hojas de conducta
Avisos de la escuela
Notas Positivas sobre el progreso de los alumnos
Conferencias entre Padres/Maestros
Carta de noticias (Youens Gator Gram)
Marquesina de la escuela
Página Web de Alief ISD
Página Web de Youens (enlace de la página principal Alief ISD)
Manual del alumno de Youens
Traductores disponibles
Llamadas automatizadas del sistema a través del Distrito
Centro de Acceso remoto desde el Hogar para Padres a través de la página Web del Distrito
Aplicaciones para los teléfonos celulares

La escuela y los padres trabajarán unidos para asegurar una fuerte participación de la familia y para apoyar una alianza entre
la escuela, los padres y la comunidad para impulsar el progreso académico. La siguiente es una lista de las oportunidades que
se han creado para informar e involucrar a los padres, sin limitarse a que exista otro tipo de apoyo razonable para actividades
de participación familiar que los padres puedan solicitar.
El Coordinador del Programa de Comunidades en las Escuela- Se encarga de trabajar y comunicarse con los padres
Comunicados / Notas con Avisos (Plan de estudios y evaluaciones académicas)
Manual de Padres y Alumnos (Establece las expectativas para el final del año para cada grado escolar)
Reportes de progreso y reportes de calificaciones.
Noche de Visita a la Escuela (Open House)
Padres Voluntarios – Oportunidades en el Centro 4 días a la semana
Talleres del Centro de Padres / Apoyo / Recursos - 4 días a la semana
Festival Familiar de Otoño - Celebrado en octubre
Noches de Familia en Biblioteca- la biblioteca de la escuela se abre a las familias de 5 a 7 PM

Reuniones del Comité de Decisiones Compartidas (SDC)- Invitación abierta a que los padres asistan
Noche de Literatura y Matemáticas- en enero
Noches académicas (una en otoño y una en primavera)
Día Texano –Pk - 5
Programas de Música
Ceremonia de Graduación para Kinder y Quinto Grado
Reportes de Fin de Año de STAAR para padres/alumnos
Reportes de Fin de Año de TELPAS para padres/ alumnos
PK visita a clases de Kinder en mayo (Kindergarten Round-Up)
Reunión Anual Título I-Parte A se llevará a cabo con otro evento de padres
Noches de Padres de Lenguaje Dual- se celebrará en el otoño y la primavera
Wellness Night (Noche de Salud—en la primavera)
Día de campo y diversión (Field Day)
Exposición del Programa de GirlStart de 40 y 50 grado en el otoño y la primavera
Programa de distribución de frutas y verduras para padres (Brighter Bites)
Leer para ganar una bicicleta (Read to Ride) para los alumnos de 20 grado.
Programa de Bellas Artes (coro, baile, porristas)

•

La escuela requiere que los maestros tengan por lo menos 2 conferencias con padres anualmente donde los maestros revisarán
las expectativas del grado académico, las evaluaciones de los alumnos, y los datos sobre el progreso de los alumnos con los
padres. Los maestros también proporcionarán apoyo a los padres con ideas acerca de cómo ayudar a sus hijos para mejorar su
progreso académico. Los padres también tendrán la oportunidad de asistir a reuniones regulares relacionadas con la
educación de sus hijos, cuando así lo soliciten.

•

La escuela educará, coordinará e integrará programas y actividades de participación familiar con otros programas federales,
estatales y locales, y realizará otras actividades, como centros de participación familiar, que respaldan a los padres en la plena
participación en la educación de sus hijos.

•

Se llevarán a cabo Noches para Padres en las áreas de Lectura, Ciencias y Matemáticas con el fin de proporcionar materiales
y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para promover su progreso académico, tales como programas
literarios y uso de tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los padres .

•

Los padres están invitados a compartir su opinión sobre todas las actividades escolares que ofrece la escuela bajo el Título IParte A. La retroalimentación sobre todas las actividades que se ofrecen a los padres es bienvenida, al igual que su
participación en el Cuestionario sobre el Ambiente Escolar.

EVALUACIÓN ANUAL
La Escuela Primaria Youens tendrá reuniones anuales para revisar las políticas de la participación de la familia y el convenio entre
familia y la escuela. La participación de la familia se asegura que haya una asociación sólida entre la escuela y los padres. El convenio
describirá las responsabilidades de los padres y de la escuela.

