Norman Park Elementary
2018-2019
Title I Parent and Family Engagement Plan Summary
To all of our Families,
Thank you for taking the time to read this Parent and Family Engagement Plan Summary. The complete School
Title I Parent and Family Engagement Plan and School Parent Compact are available to you on the school
website and in the Parent and Family Engagement Notebook in our front office. The Summary and Compact are
both available in English and Spanish.
What is Title I?
Norman Park is identified as a Title I school as part of the Elementary and Secondary Education Act of 1965
(ESEA). Title I is designed to support state and local school reform efforts tied to challenging state academic
standards in order to reinforce and enhance efforts to improve teaching and learning for students. Title I
programs must be based on effective means of improving student achievement and include strategies to support
parent and family engagement. All Title I schools must jointly develop with all parents, a written parent and
family engagement plan.
The Goal of Title I is to improve student achievement through: effective classroom instruction, parent
involvement, and professional development.
The Purpose of Parent and Family Engagement is to have: participation of parents in regular, two -way
meaningful communication involving student academic learning and other school activities. This will be done
through support from home, attending meetings and/or signing agendas, and other school activities.
School Plan for Shared Student Achievement
What is it? This is a plan that describes how Norman Park will provide opportunities to improve parent
engagement to support students’ learning. Norman Park values the contributions and involvement of parents in
order to establish an equal partnership for the common goal of improving student achievement. This plan
describes the different ways that Norman Park will support parent engagement and how parents can help plan
and participate in activities and events to promote students’ learning at school and at home.
How is it developed? Norman Park welcomes parent input and comments at any time regarding the plan. All
parent feedback will be used to revise the plan for next year. The plan is posted on the district website under the
“Parent Engagement” tab for parents to view. We also distribute an annual survey to ask parents for their
suggestions on the plan and the use of funds for parent involvement. Parents can also give feedback during
parent meetings, Parental Advisory Council meetings and the annual Tile I meeting for next school year.
Parents have the right to know:
 The professional qualifications of the student’s teachers and paraprofessionals.
 The level of achievement of their child on state academic assessments.
 The description of the school’s curriculum and information about the academic assessments and
proficiency standards.
 School and district parent involvement policies and plans and summaries.
 Specific information about the schools Title I program and opportunities to become involved in their
child’s education.
 School -parent compact. The compact must be referenced with elementary aged students during a parent
conference .

Where is it available? As a reminder, we let parents know how to access the plan on the district website and
copies are available in the school office.
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Resumen del Plan de Involucramiento de Padres Titulo I
¿Qué es Título I (Title I)?
A todas nuestras familias,
Gracias por tomarse el tiempo para leer este Resumen del Plan de Participación de Padres. El Plan de
Participación de Padres completo y el Contrato Escuela- Padres están disponibles para usted en la página web
de la escuela. El Resumen y el Contrato se encuentran disponibles en español y el inglés.
¿Qué es Título I (Title I)?
La Escuela SCHOOL NAME está identificada como una escuela Título I como parte del Acta de Educación
Elemental y Secundaria de 1965 (ESEA). Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar
locales y Estatales ligadas a las retantes normas académicas del Estado para así reforzar y mejorar los esfuerzos
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los programas de Título I deben ser basados en
medios eficaces de mejorar los logros de los estudiantes e incluye estrategias para apoyar la participación de los
padres. Todas las escuelas Título I deben desarrollar conjuntamente con todos los padres una política escrita
para la participación de los padres.
El Objetivo de Título I es mejorar el re dimiento estudiantil a través de; Instrucción eficaz en el aula,
participación de los padres, y desarrollo professional.
El Propósito del Envolvimiento de los Padres es tener: participación de los padres en una comunicación regular,
bilateral y significativa envolviendo el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades escolares. Esto
se logrará a través del apoyo del hogar, asistiendo a reuniones y/o firmando la agenda y otras actividades
escolares.
Plan Escolar Para el Logro Estudiantil Compartido
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Escuela SCHOOL NAME proporcionará oportunidades para
mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela SCHOOL
NAME valora las aportaciones y la participación de los padres para establecer una relación entre iguales para el
objetivo común de mejorar el logro estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que SCHOOL
NAME apoyará la participación de padres y cómo los padres pueden ayudar a planear y participar en
actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar.
¿Cómo es desarrollado? La Escuela SCHOOL NAME da la bienvenida a la opinión y comentarios de los
padres en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se utilizarán para
revisar el plan para el próximo año. El plan es publicado en la página de la web del distrito en la pestaña de
"Participación de Padres" para que los padres puedan verlo. También distribuimos una encuesta anual para pedir
a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres. Los padres
también pueden hacer comentarios/opiniones durante reuniones de padres, reuniones del Consejo Consultivo de
Padres y la reunión anual de Título I para el próximo año escolar.

Los padres tienen el derecho a saber:
 La calificación profesional de los maestros y paraprofesionales del estudiante.
 El nivel de rendimiento de su hijo/a en las evaluaciones académicas del estado.
 Descripción del currículo e información acerca de las evaluaciones académicas de la escuela y los
estándares de competencia.
 Las políticas, los planes y los resúmenes de participación de padres de la escuela y del distrito escolar.
 Información específica acerca del programa de Título I en las escuelas y las oportunidades para
involucrarse en la educación de sus hijos.
 Contrato entre escuela y padre. El contrato debe ser discutido con los estudiantes de escuela elemental
durante una conferencia con los padres.
¿Dónde está disponible? Como recordatorio, nosotros les informamos a los padres cómo tener acceso al plan
en la página de la web del distrito y hay copias disponibles en la oficina de la escuela.

