Decker Prairie Elementary School
Title I Parent Involvement Policy 2018-2019
Statement of Purpose
Decker Prairie Elementary is committed to creating a collaborative partnership between school and home with the goal of
developing well-adjusted, academically successful students.
School Parent Compact
The School Parent Compact outlines how everyone will share in the responsibility for improved student achievement. The compact
is communicated in both English and Spanish.
Annual Meetings
At the beginning of each scholastic year, parent orientation nights will be held to inform parents of the school wide Title 1 program,
grade level curriculum and programs on campus. At this time teachers, staff and the PTO board will be introduced. Parents will be
informed of parental involvement opportunities, conference dates and teacher conference times. Teachers will meet with parents
to explain grade level curriculum and learning goals. Parents will be sent written notices in English and Spanish about meeting times
and locations.
Types of Parent Involvement
Decker Prairie offers many ways for parents to become involved in their child’s education both at home and at the school. See the
chart below:
PTO Parent Teacher Organization
Grandparent’s Week
Parent Teacher Conferences
Library Volunteers
Grade Level Programs
Fall Festival
Field Trips
Jump Rope for Heart
Classroom Parties

Watch DOGS (Dads of Great Students)
Family Education Nights
Student Award Ceremonies
Parent Orientation Nights
Gifted and Talented Showcase
Field Day
Destination Imagination
University Interscholastic League (U.I.L.)
Fun Run

Community Involvement
Decker Prairie will encourage participation of families and businesses in school events and philanthropic activities such as annual
holiday food drive, mentor program, Red Ribbon Week and Career Day.
Staff-Parent Communication
Parents will receive information on their child’s progress through Wednesday progress note inserts, parent-teacher conferences,
three week progress reports, quarterly report cards and teacher and parent phone calls and e-mails. Parents may also monitor their
child’s current grade status through Home Access Center.
Teachers regularly post helpful information to their websites such as homework, schedules and useful links. Parents receive
communication from the school through the monthly newsletter, Cougar Tales, providing information regarding upcoming events.
Teachers offer weekly updates on classroom curriculum and student behavior through Wednesday folders. Parents are encouraged
to read the monthly Cougar Tales and check both teacher and campus websites for information on campus and classroom activities
including holidays, upcoming tests and policy reminders.
Annual Evaluation
Decker Prairie Elementary School evaluates parental involvement through an annual survey as well as the Campus Improvement
Team. The survey gathers information relating to parent involvement and possible topics for parent training. It also assesses the
level of awareness parents have regarding the services and opportunities available to them within the school.
The Campus Improvement Team, which is made up of parents, teachers and community members, reviews school data, evaluates
school progress and identifies goals for improvement.
In Summary
1. Attend annual meetings including events such as parent orientation nights and parent conferences.
2. Participate in school opportunities.
3. Encourage other family, friends and businesses to participate in school events.
4. Participate in the evaluation of parent involvement activities through an annual survey.
5. Participate in open and consistent communication with the staff and teachers.

Decker Prairie Elementary School
Póliza de participación de Título I 2018-2019
Declaración de propósito
Decker Prairie Elementary se ha comprometido en crear una asociación de colaboración entre la escuela y el hogar con el objetivo
de desarrollar los estudiantes académicamente exitosos, y bien ajustados.
Acuerdo de padres y la escuela
Los padres, los estudiantes, y el maestro, firmaran el acuerdo de compartir la responsabilidad para el logro estudiantil. El Pacto se
comunica en inglés y español.
Reuniones anuales
Al principio de cada año escolar, noches de orientación será para informar a los padres del programa de título 1, plan de estudios dé
cada nivel de grado y los programas en el campus. En este tiempo los maestros y el personal del PTO se presentaran. Los padres se
informarán sobre oportunidades de participación, las fechas de conferencia y el horario de conferencia del profesor. Los profesores
se reunirán con los padres para explicar el plan de estudios y objetivos de aprendizaje. Los padres se les enviarán notificaciones
escritas en inglés y español acerca de lugares y horarios de reuniones.
Tipos de participación de los padres
Decker Prairie ofrece varias maneras para que los padres se involucren en la educación de sus hijos tanto en casa como en la
escuela. Consulte la siguiente tabla:
Organización de maestros de PTO
Taller los miércoles
Conferencias de padres y maestros
Voluntarios de biblioteca
Programas de cada nivel de grado
Festival de otoño
Viajes de campo
Saltar la cuerda para el corazón
Talleres de formación de padres
Robótica
Fiestas de clases

WATCH DOGS (los papás de gran estudiantes)
Noches de educación familiar
Ceremonias de premiación de estudiante
Casa abierta
Escaparate de dotados y talentoso
Día de campo en la escuela
Destinación Imaginación
Liga inter universitaria (U.I.L.)
Clases de padres
Club de ajedrez
Fun Run (estudiantes corren para recaudar fondos)

Participación de la comunidad
Decker Prairie fomentará la participación de las familias y empresas en eventos escolares y las actividades filantrópicas como unidad
de alimentos anuales, programa de mentores, semana de cinta roja y día de carrera.
Comunicación entre el personal y los padres
Los padres recibirán información sobre el progreso de su hijo los miércoles en el folder rojo con nota de progreso, conferencias de
padres-maestros, la tercera semana se mandaran los informes de progreso, calificaciones trimestrales llamadas del profesor y
padres y correos electrónicos. Los padres también pueden supervisar estado de grado actual de su hijo a través del centro de acceso
del hogar (HAC).
Profesores publican información útil en sus páginas de Internet como tareas, horarios y enlaces útiles. Los padres reciben
comunicación de la escuela a través del boletín mensual, Cougar Tales, proporcionando información sobre próximos eventos. Los
profesores ofrecen actualizaciones semanales del currículo y el comportamiento a través de los folder rojos de los miércoles.
Animamos a los padres a leer el “Cougar Tales” o ver el sitio web del profesor y también el del campus para obtener información
sobre actividades como fiestas, próximas pruebas y recordatorios.
Evaluación anual
Decker Prairie Elementary evalúa la participación de los padres a través de una encuesta anual así como el equipo de mejora del
Campus. La encuesta recoge información relativa a temas de participación. También evalúa el nivel de conciencia que los padres
tienen con respecto a los servicios y oportunidades disponibles para ellos dentro de la escuela.
El equipo de mejora del Campus, que está conformada por padres, maestros y miembros de la comunidad, recibe los datos de la
escuela identifica objetivos de mejora y evalúa el progreso escolar.
En Resumen
1. Asistan a las reuniones anuales incluyendo eventos como noches de puertas abiertas y conferencias para padres.
2. Firmar el acuerdo entre los padres de la escuela.
3. Participar en oportunidades de la escuela.
4. Animar a otros familiares, amigos y empresas a participar en eventos de la escuela.
5. Participar en la evaluación de actividades de participación de los padres a través de una encuesta anual.
6. Participar en la comunicación abierta y constante con el personal y los maestros.

