PARENT INVOLVEMENT POLICY FOR TITLE 1 SCHOOLWIDE CAMPUS
GORMAN ISD
2018 2019
Gorman ISD will involve parents in the joint development of the Title 1 plan and the process of
school review and improvement.
A component of the plan will be the school-parent compact. Elementary teachers will meet
with all parents in order to discuss the compact and to explain how it relates to the child’s
academic achievement.
Parents will receive timely information regarding Supplemental Educational Services and School
Choice as required by NCLB if a campus is placed into School Improvement by TEA and/or is
identified as being persistently dangerous.
Teachers and school personnel will receive training in the value and utility of contributions of
parents, and in how to reach out to, communicate with and work with parents as equal
partners.
An adequate number of parents will work collaboratively with staff at the school in an
organized, ongoing, and timely way, in the planning, review, and improvement of the Title 1
program. Opportunities for participation will be provided to parents with limited English
proficiency, disabilities, and who are migratory.
Annually the school will convene a meeting to which all parents of participating students are
invited to inform the parents of the school’s participation in the Title 1 program and of the right
of the parents to be involved.
All parents will be provided timely information about available programs through newsletters
and flyers. Information will be provided in a language and format that parents can understand.
All parents will receive materials and training to help parents work with their children to
improve student achievement.
All parents will be provided with the school performance profiles and assistance with
interpreting their child’s assessment results. They will also be provided a description and
explanation of the curriculum in use at the school, the forms of assessment used to measure
student progress, and the proficient levels students are expected to meet.

All parents will be provided with opportunities for regular meetings to formulate suggestions,
express dissatisfaction, share experiences with other parents, and to participate in decisions
relating to the education of their children. These meetings will convene at convenient times for
parents.
Parents will work with staff in order to review the school’s parent involvement policy. The
review will focus on whether the parental involvement policy increases the academic quality of
the school.
Gorman ISD will ensure that all teachers meet state certification requirements for subjects
taught; and all instructional paraprofessionals on Title 1, Part A campuses meet Highly Qualified
requirements.

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES PARA EL TÍTULO 1
CAMPUS EN TODA LA ESCUELA
GORMAN ISD
2018-2019
Gorman ISD involucrará a los padres en el desarrollo conjunto del plan del Título 1 y en el
proceso de revisión y mejora escolar.
Un componente del plan será el pacto entre la escuela y los padres. Los maestros de primaria se
reunirán con todos los padres para discutir el pacto y explicar cómo se relaciona con el logro
académico del niño.
Los padres recibirán información oportuna con respecto a los Servicios Educativos
Suplementarios y la Opción Escolar, tal como lo exige la NCLB si el TEA coloca un campus en
Mejora Escolar y / o se identifica como persistentemente peligroso.
Los maestros y el personal de la escuela recibirán capacitación sobre el valor y la utilidad de las
contribuciones de los padres y sobre cómo comunicarse, comunicarse con los padres y trabajar
con ellos como socios iguales.
Un número adecuado de padres trabajará en colaboración con el personal de la escuela de
manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora del programa
Título 1. Se brindarán oportunidades de participación a los padres con dominio limitado del
inglés, discapacidades y que son migratorios.
Anualmente, la escuela convocará una reunión a la que todos los padres de los estudiantes
participantes están invitados a informar a los padres sobre la participación de la escuela en el
programa Título 1 y sobre el derecho de los padres a participar.
Todos los padres recibirán información oportuna sobre los programas disponibles a través de
boletines y volantes. La información se proporcionará en un idioma y formato que los padres
puedan entender.
Todos los padres recibirán materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus
hijos para mejorar el rendimiento estudiantil.
Todos los padres recibirán los perfiles de desempeño escolar y la asistencia para interpretar los
resultados de la evaluación de sus hijos. También se les proporcionará una descripción y
explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación utilizadas para

medir el progreso de los estudiantes y los niveles competentes que se espera que los
estudiantes cumplan.

A todos los padres se les brindarán oportunidades para reuniones regulares para formular
sugerencias, expresar insatisfacción, compartir experiencias con otros padres y participar en
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. Estas reuniones se reunirán en horarios
convenientes para los padres.
Los padres trabajarán con el personal para revisar la política de participación de los padres de la
escuela. La revisión se centrará en si la política de participación de los padres aumenta la
calidad académica de la escuela.
Gorman ISD se asegurará de que todos los maestros cumplan con los requisitos de certificación
del estado para las materias enseñadas; y todos los paraprofesionales instructivos en los
campus de la Parte A del Título 1, cumplen con los requisitos de alta calificación.

