The requirement: All schools receiving Title I, Part A funds are
required to convene an annual Title I, Part A parent meeting
oto inform parents and families of their school’s
participation
oto explain the requirements of the Title I, Part A program
oto explain the right of parents to be involved

El requisito: todas las escuelas que reciben fondos de

Título I, Parte A deben convocar a una reunión anual anual
de Título I, Parte A
opara informar a los padres y familias de la participación
de su escuela
opara explicar los requisitos del programa Título I, Parte A
opara explicar el derecho de los padres a involucrarse
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Why do we participate?
¿Porque participamos?
• The intent of this program is to improve student academic
achievement. / La intención de este programa es mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes.
• This program provides the right of parents to be involved in
the school’s programs. / Este programa proporciona el
derecho de los padres a participar en los programas de la
escuela.
• A few participation opportunities that we have planned for
this year include / Algunas de las oportunidades que
tenemos planeado para este año incluye:
1. Volunteer and participate in your child’s class / Sea
voluntario y participe en la clase de su hijo
2. Observe classroom activities and extra curricular
activities / Observe las actividades de clase y actividades
extracurriculares
3. Assist in the review and revision of this program,
develop compact and Title 1 plan, serve on parent
advisory committees such as / Ayude en la revision de
este programa desarrolle un plan compacto de Titulo 1,
sirva como asesor de padres en los comites como:
SHAC, PTO, and SBDC
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The LEA Title I Plan addresses how the LEA will use Title I, Part A
funds within the school district. Typically, in Texas, requirements of the
Title I Plan are incorporated into the District Improvement Plan (DIP)
and the Campus Improvement Plan (CIP). Topics include:

If you would like to represent our campus
on the District Level Improvement
Committee, please contact Student
Services at 903-586-6511
Si desea representar a nuestra escuela
en el Comité a nivel del distrito,
comuníquese con Servicios para
Estudiantes al 903-586-6511

High-quality student academic assessments
Supplemental services to assist struggling students
Coordination and integration of federal funds and programs
Strategies to implement effective parent and family engagement
Title I, Part A parents have the right to be involved in the development of
this plan

El Plan de Título I de LEA aborda cómo usará la LEA los
fondos del Título I, Parte A dentro del distrito escolar. Por
lo general, en Texas, los requisitos del Plan Título I se
incorporan en el Plan de Mejora del Distrito (DIP) y el
Plan de Mejoramiento del Campus (CIP). Los temas
incluyen:
Evaluaciones académicas de estudiantes de alta calidad
Servicios suplementarios para ayudar a los estudiantes con dificultades
Coordinación e integración de fondos y programas federales
Estrategias para implementar un compromiso efectivo entre padres y
familia
Los padres de Título I, Parte A tienen el derecho de participar en el
desarrollo de este plan
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Policy and Compact
Poliza y Compacto
A copy of our parent involvement policy can be found on our website. It is updated annually.
Una copia de nuestra política de participación de padres se puede encontrar en nuestro sitio web. Se actualiza
anualmente.
A copy of our District improvement plan and campus improvement plan is also available on our website and
updated regularly. The 2018-19 plan will be presented to the board in November and be updated on the website
shortly after the meeting. / Una copia de nuestro plan de mejora del distrito y el plan de mejora del campus
también está disponible en nuestro sitio web y se actualiza regularmente. El plan 2018-19 se presentará al
consejo en noviembre y se actualizará en el sitio web poco después de la reunión.
A copy of the parent compact is given to each parent at the required parent-teacher conferences for elementary
campuses. All other campuses send home with the students with the first report card. / Se entrega una copia del
pacto de padres a cada padre en las conferencias de padres y maestros requeridas para los planteles de
primaria. Todos los otros campus envían a casa con los estudiantes con el primer boletín de calificaciones

En las escuelas primarias–

REQUERIDO

conferencia de padres y maestros
para presentar y discutir el
compacto
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The policy addresses how the school will implement the parent and family engagement program. The policy includes:
-Convene an annual meeting
-Provide a flexible number of meetings
-Involve parents in an organized, ongoing, and timely way, in the planning, review, evaluation, and improvement
of the parent and family engagement policy and program
-Provide timely information about parent and family engagement activities
-Provide information to parents about curriculum and assessment
-If requested, provide additional meetings with parents to discuss decisions for the education of their child
La política aborda cómo la escuela implementará el programa de participación de padres y familias. La política incluye:
-Convocar una reunión anual
-Proporcionar un número flexible de reuniones
-Involucrar a los padres de una manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión, evaluación y mejora de la política y el
programa de participación de los padres y la familia
-Proveer información oportuna sobre las actividades de participación de los padres y la familia
-Proveer información a los padres sobre el plan de estudios y la evaluación
-Si lo solicita, proporcione reuniones adicionales con los padres para discutir las decisiones para la educación de su hijo
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The school-parent compact is a written agreement…
1. That describes how parents and families, school staff, and students share the
responsibility for improved student academic achievement
2. That addresses high-quality curriculum and instruction to meet State academic standards
3. The ways in which parents will support their child’s learning
That stresses the importance of frequent communication between school and home, and
the value of parent-teacher conferences (REQUIRED in elementary schools)
4. That affirms the importance of parents and families in decisions relating to the education
of their children
5. Title I, Part A parents have the right to be involved in the development of the schoolparent compact
El pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo por escrito ...

1. Eso describe cómo los padres y las familias, el personal de la escuela y los estudiantes
comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante
2. Que aborde el plan de estudios de alta calidad y la instrucción para cumplir con los estándares
académicos del estado
3. Las formas en que los padres apoyarán el aprendizaje de sus hijos
Que enfatiza la importancia de la comunicación frecuente entre la escuela y el hogar, y el valor de
las conferencias de padres y maestros (REQUERIDOen las escuelas primarias)
4. Eso afirma la importancia de los padres y las familias en las decisiones relacionadas con la
educación de sus hijos
5. Los padres del Título I, Parte A tienen derecho a participar en el desarrollo del pacto entre la
escuela y los padres

School Parent Compact / Pacto entre escuela y Padres

7

JISD uses the state curriculum
known as the TEKS. They can
be found on the TEA website.
Campus testing calendars on
our website as well as the
state testing calendar.
JISD usa el plan de estudios
estatal conocido como TEKS.
Se pueden encontrar en el
sitio web de TEA.
Las fechas para los exámenes
de cada escuela están en
nuestro sitio web así como las
fechas para los exámenes
estatales
https://tea.texas.gov/Home/
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Any local education agency(LEA) with a Title I, Part A allocation exceeding $500,000 is required by statute to set-aside
1% of its Title I, Part A allocation for parent and family engagement.
Of that 1%, 10% may be reserved at the LEA for system-wide initiatives and administrative expenses related to
parent and family engagement
Of the 1%, 90% must be allocated to the Title I schools in the LEA to implement school-level parent and
family engagement
Title I, Part A parents have the right to be involved in the decisions regarding how these funds will be used for
parent and family engagement activities
Site Based Decision Making Committees
El estatuto requiere que cualquier área de educación local (LEA) con una asignación de Título I, Parte A que
exceda los $ 500,000 destine el 1% de su asignación de Título I, Parte A para la participación de los padres y la
familia.
De ese 1%, el 10% puede reservarse en la LEA para iniciativas de todo el sistema y gastos administrativos
relacionados con el compromiso de los padres y la familia.
Del 1%, el 90% se debe asignar a las escuelas de Título I en la LEA para implementar el compromiso de los
padres y la familia a nivel escolar
Los padres del Título I, Parte A tienen el derecho de participar en las decisiones sobre cómo se usarán estos
fondos para las actividades de participación de los padres y la familia.
Comités de toma de decisiones basados en el sitio
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Schools are required to notify parents that they have the right to request information
regarding the qualifications of their child’s teacher, Section 1112 (e) (1) (A)
Parents must follow the school procedure to request this information.
Check with your school office or district office to make this request
Las escuelas deben notificar a los padres que tienen derecho a solicitar información
con respecto a las aptitudes del maestro de su hijo, Sección 1112 (e) (1) (A)
Los padres deben seguir el procedimiento de la escuela para solicitar esta información.
Consulte con la oficina de su escuela u oficina del distrito para hacer esta solicitud
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Schools are required to notify parents
that the student has been assigned, or
has been taught for 4 or more
consecutive weeks by, a teacher who
does not meet applicable State
certification requirements at the grade
level and subject area in which the
teacher has been assigned, Section
1112 (e) (1) (B)
Se requiere que las escuelas notifiquen
a los padres que el alumno ha sido
asignado, o ha sido enseñado por 4 o
más semanas consecutivas por un
maestro que no cumple con los
requisitos de certificación estatales
correspondientes al nivel de grado y
materia en la que se le asignó el
maestro. Sección 1112 (e) (1) (B)
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Lisa Dailey or Dr. Amber Penn
Student Services Department / Departamento de
Servicios para los estudiantes
903-586-6511

• Erick Alvarez, JISD Lead Counselor at Fred
Douglass Elementary School / Consejero
Principal en la Primaria Fred Douglass
• Nicole Fontenot, Health Services
Coordinator at Nichols Intermediate 903541-0213 / Cordinadora de Servicios de
Salud en Nichols Intermediate
• Clay Carter, Food Services Director, 903586-6511 / Director de Servicios de
Alimentos
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• Mark Turney, Transportation Director, 903586-6511 / Director de Transportacion

