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In accordance with Federal Law [20 U. S. C. 6318(b), (c), (e)], Columbia Elementary has developed and distributed 
this parental involvement policy. 
  
Columbia Elementary will provide annual information regarding the Title I program and benefits, and parents’ rights to 
be involved. This information will be provided at our Virtual Back to School Night, will be available on the school 
website and Facebook page, on the school community bulletin board, marquee, and in a letter sent to every home in 
Spanish and English. 
  
Parents will participate in the education of teachers and other support personnel in order to increase the effectiveness 
and utility of parent sponsored programs and building ties between parents and the school.  
  
Parents and teachers will develop a survey for parents on ways that parents can best support the school and work 
with teachers in order to increase the parent sponsored programs and work to build ties between parents and the 
school. Parents will then take the results and assist in educating teachers and work together as equal partners. The 
PTA will share the results with the staff in a faculty meeting or before or after school meeting. 
  
Parents will be invited to attend PTA and School Community Council meetings to help develop a 
School-Parent/Family Compact and Family Engagement Policy that outlines shared responsibility for improved 
student academic achievement. 
  
A Title I Leadership Team has been established. The team consists of parents, certified and classified staff and 
administration. This team will meet at least quarterly, to review, revise, and discuss progress and effectiveness of this 
policy and of the Title I plan. 
  
There will be regular, two-way communication between parents and teachers including parent teacher conferences. 
Columbia Elementary will provide critical written home communication in Spanish and in English, to the extent 
possible. We will also provide Spanish interpreting services, to the extent feasible. Parents will also receive materials 
and training on how to support and work with their students to improve their academic achievement in the following 
ways: 

● Core Curriculum website links will be placed on the school website. 
● Family nights throughout the school year that will highlight student learning.  
● Parent academic support classes to help parents assist students at home with assignments. 
● English classes to support parents with mastery of the English language.  
● Access to school materials, internet and media to complete assignments.  
●  A school wide monthly newsletter that will include tips on how to assist students with learning. 
● Homework packets, home notes, communication folder, e-mails and teacher phone calls home to 

parents. 
● Columbia will send home three progress reports per year to update parents on their student’s 

progress. 
 

  
Parents will have access to the Family Learning Center at Columbia Elementary where they can receive training on 
how to be teachers of their children at home and advocates for their own and other children. Parents will have access 
to a library and computers for learning.  



  
Parents will participate in the education of teachers and other support personnel in order to increase the effectiveness 
of parent sponsored programs, and building ties between parents and the school. A survey will be sent out and the 
PTA will share it with the staff in a faculty meeting or before or after school meeting. 
  
Columbia Elementary will coordinate with community agencies as deemed appropriate. 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



Primaria Columbia 

Política de participación de los padres y la familia 

2020-2021 

 

  
De acuerdo con la Ley Federal [20 U. S. C. 6318 (b), (c), (e)], Columbia Elementary ha 
desarrollado y distribuido esta política de participación de los padres. 
  
La Primaria Columbia proporcionará información anual sobre el programa y los beneficios 
del Título I, y los derechos de los padres a participar. Esta información se proporcionará en 
nuestra Noche Virtual de Regreso a Clases, estará disponible en el sitio web de la escuela y 
la página de Facebook, en el tablero de anuncios de la comunidad escolar, en la 
marquesina y en una carta enviada a cada hogar en español e inglés. 
  
Los padres participarán en la educación de los maestros y otro personal de apoyo con el fin 
de aumentar la eficacia y utilidad de los programas patrocinados por los padres y construir 
lazos entre los padres y la escuela. 
  
Los padres y los maestros desarrollarán una encuesta para los padres sobre las formas en 
que los padres pueden apoyar mejor a la escuela y trabajar con los maestros para 
aumentar los programas patrocinados por los padres y trabajar para construir lazos entre 
los padres y la escuela. Luego, los padres tomarán los resultados y ayudarán a educar a los 
maestros y trabajarán juntos como socios iguales. La PTA compartirá los resultados con el 
personal en una reunión de la facultad o antes o después de la reunión escolar. 
  
Se invitará a los padres a asistir a las reuniones de la PTA y del Consejo Comunitario 
Escolar para ayudar a desarrollar un Pacto entre la escuela, los padres y la familia y una 
Política de participación familiar que describa la responsabilidad compartida para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
  
Se ha establecido un equipo de liderazgo de Título I. El equipo está formado por padres, 
personal certificado y clasificado y administración. Este equipo se reunirá por lo menos 
trimestralmente para revisar, revisar y discutir el progreso y la efectividad de esta política y 
del plan del Título I. 
  
Habrá una comunicación bidireccional regular entre padres y maestros, incluidas las 
conferencias de padres y maestros. La Primaria Columbia proporcionará comunicación 
hogareña crítica por escrito en español e inglés, en la medida de lo posible. También 
proporcionaremos servicios de interpretación en español, en la medida de lo posible. Los 
padres también recibirán materiales y capacitación sobre cómo apoyar y trabajar con sus 
estudiantes para mejorar su rendimiento académico de las siguientes maneras: 
 



● Los enlaces al sitio web del plan de estudios básico se colocarán en el sitio web 
de la escuela. 

● Noches familiares durante todo el año escolar que resaltarán el aprendizaje de 
los estudiantes. 

● Clases de apoyo académico para padres para ayudar a los padres a ayudar a 
los estudiantes en casa con las tareas. 

● Clases de inglés para ayudar a los padres a dominar el idioma inglés. 
● Acceso a materiales escolares, Internet y medios para completar las tareas. 
●  Un boletín mensual para toda la escuela que incluirá consejos sobre cómo 

ayudar a los estudiantes con el aprendizaje. 
● Paquetes de tareas, notas para el hogar, carpeta de comunicación, correos 

electrónicos y llamadas telefónicas de los maestros a los padres. 
● Columbia enviará a casa tres informes de progreso por año para actualizar a los 

padres sobre el progreso de sus estudiantes. 
 

 
Los padres tendrán acceso al Centro de Aprendizaje Familiar en la Primaria Columbia, 
donde pueden recibir capacitación sobre cómo ser maestros de sus hijos en casa y 
defensores de sus propios hijos y de los demás. Los padres tendrán acceso a una 
biblioteca y computadoras para aprender. 
  
Los padres participarán en la educación de los maestros y otro personal de apoyo para 
aumentar la efectividad de los programas patrocinados por los padres y establecer 
vínculos entre los padres y la escuela. Se enviará una encuesta y la PTA la compartirá 
con el personal en una reunión de la facultad o antes o después de la reunión escolar. 
  
La Primaria Columbia se coordinará con las agencias de la comunidad según se 
considere apropiado. 
 

 


