
Elgin ISD  
Parent Involvement Policy 

Statement of Purpose 
 

Elgin ISD is committed to the goal of providing quality education for every child in this district.  To this end, we want to establish 
partnerships with parents and the community. Everyone gains if school and home work together to promote high achievement for our 
children. Neither home nor school can do the job alone. Parent support is critical to a child’s educational success. 
 
District improvement goals will be available to all parents.  All students will work toward these goals. EISD recognizes that some 
students may need the extra assistance available through the Title I program, as well as other programs to reach these goals. Elgin 
ISD intends to include parents in all aspects of the district’s Title I program. The goal is a school-home partnership that will encourage 
all students in the district to succeed. 
 
Parent Involvement in Developing the Policy 
Since Title I is a school-wide project at every elementary campus in the district, the Elgin ISD District Advisory Committee will act as the 
advisory committee for developing our school district’s parent involvement policy. This committee is made up of parents, community 
members, business representatives, and school personnel. 
 
Annual Meetings for Title I Parents 
In order to build a dynamic home-school partnership, Elgin ISD, with cooperation of the campuses, will provide an annual meeting 
where parents will learn about the requirements of the school’s Title I program, and be given an opportunity to become involved with 
their child’s education.  Communications with parents will be in a format and a language that they can understand. Title I funds may be 
used to pay for any reasonable and necessary expenses such as child care, transportation, or home visit expenses, to enable parents 
to participate in school-related meetings.  
 
School-Parent Compacts 
In accordance with Title I regulations, each Title I campus must develop a school-parent compact with the parents of students 
participating in the program. This compact will enable the school and parents to share the responsibility for student performance and 
success. 
The compact must explain that students, parents and staff will share responsibility for promoting student achievement.  All parents of 
students participating in the Title I program will be given a copy of the compact detailing the responsibilities that teachers, parents and 
students have in helping students accomplish their goals. Parents are encouraged to discuss the contents of the compact with their 
children. 
 
Matching Parent Involvement Programs to the Needs of Our Community 
Parent and student needs will be assessed through surveys and other measures targeted at creating a successful school environment. 
The district will welcome and promote parental suggestions. 
 
Staff/Parent Communications 
Parents will be informed through various avenues of communication throughout the school year. Newsletters, websites, conferences, 
personal contacts, phone calls and/or written notices will be utilized to establish and maintain an open line of communication. Parents 
are encouraged to take the initiative in calling their child(ren)’s teacher when they are concerned about a problem.  They may also call 
the school office and ask for a translator. Notices will be sent home in both English and Spanish. School personnel will practice 
positive, effective home-school communications.  Barring unforeseen circumstances, school personnel will respond to parent 
communication with a return phone call or e-mail within one school day from the time the communication was received. 
 
Evaluation 
Elgin ISD’s District Advisory Committee will be involved in the process of school review and improvement. Parents of children in the 
Title I program will be part of this group. The aim will be to evaluate the schools in this district, collecting information in a variety of 
ways. The school district will revise its parent involvement on the basis of this review.  Input will be obtained through parent surveys, 
and at parent meetings and events.  Examples include, but are not limited to, Annual Title I Campus Parent Meetings, Migrant Parent 
Advisory Committee (PAC) meetings, Special Education Parent Meetings, Bilingual and ESL Program Parent Meetings, the ACE after-
school program, Student/Parent College and Career Nights, and the Superintendent’s Coffees and Socials.  Flyers, sign-in sheets, 
agendas, and minutes/notes will be kept for parent activities and will be archived via the District’s Title I Crate software.  The goal is to 
increase numbers of parents participating each year.     
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Elgin ISD 
Póliza de Participación de los Padres 

Declaración de Propósito 
 

Elgin ISD está comprometido con el objetivo de proporcionar una educación de calidad para todos los niños de este distrito. Con este fin, queremos 
establecer asociaciones con los padres y la comunidad. Todos ganamos si la escuela y el hogar trabajan juntos para promover un alto rendimiento 
para nuestros niños. Ni la escuela ni el hogar pueden hacer el trabajo solos. El apoyo de los padres es fundamental para el éxito educativo de un 
niño. 
 
Las metas del distrito del mejoramiento estarán disponibles para todos los padres. Todos los estudiantes trabajaran hacia estas metas. EISD 
reconoce que algunos estudiantes pueden necesitar ayuda adicional la cual está disponible a través del programa Título 1, así como otros 
programas para alcanzar estos objetivos. Elgin ISD tiene la intención de incluir a los padres en todos los aspectos del distrito del programa del 
Título 1. El objetivo es una sociedad escuela-hogar que animará a todos los estudiantes del distrito para tener éxito. 
 
La Participación de los Padres en el Desarrollo de la Póliza 
Así como el Título 1 es un proyecto a nivel escolar en cada campo del distrito, excepto uno, el Comité Concejal del Distrito de Elgin ISD actuará 
como comité consultivo para el desarrollo del distrito nuestra escuela y el involucramiento en la póliza de nuestros padres. Este comité está formado 
por padres, miembros de la comunidad, representantes de empresas, y personal de la escuela. 
 
Reuniones Anuales para Padres de Título 1 
Con el fin de construir una dinámica hogar-escuela, Elgin ISD, con la cooperación de los campos, proporcionará una reunión anual donde los 
padres aprenderán acerca de los requisitos del Programa Título1, y se les dará la oportunidad de participar en la educación de sus hijos. La 
comunicación con los padres será en un formato y un lenguaje que ellos puedan entender. Los fondos del Título 1 pueden ser utilizados para pagar 
los gastos razonables y necesarios, tales como cuidado de niños, transportación, o gastos de visitas al hogar, para que los padres puedan participar 
en las reuniones relacionadas con la escuela.  
 
Convenio Entre Escuela y Padres 
De acuerdo con las regulaciones del Título 1, cada campo de Título 1 debe desarrollar un convenio entre la escuela y los padres de los estudiantes 
que participan en el programa. Este convenio permitirá a la escuela y los padres a compartir la responsabilidad por el desempeño y éxito del 
estudiante. 
El convenio debe explicar que los estudiantes, padres, y personal compartirán la responsabilidad de promover el logro del estudiante. Todos los 
padres de estudiantes que participan en el programa Título 1 recibirán una copia del convenio que detalla las responsabilidades que tienen los 
maestros, padres, y estudiantes en ayudar a los estudiantes a lograr sus metas. Se incita a los padres a que discutan el contenido del convenio con 
los hijos. 
 
Combinar el Involucramiento de Participación de los Padres en los Programas a las Necesidades de Nuestra Comunidad 
Las necesidades de los padres y el alumno serán evaluados a través de encuestas y otras medidas dirigidas a la creación de un ambiente escolar 
exitoso. El distrito dará la bienvenida a los padres y promoverá las sugerencias que ellos ofrezcan. 
 
Comunicación entre Personal y Padres 
Los padres serán informados a través de diversas vías de comunicación durante todo el año escolar. Avisos de boletines de noticias, sitios de web, 
conferencias, contactos personales, llamadas telefónicas, y/o notas serán utilizados para establecer  y mantener una línea abierta de comunicación. 
Cuando estén preocupados por algún problema se les motiva a los padres a que tomen la iniciativa de llamar al/los maestro/maestros de su 
hijo/hijos. También pueden llamar a la oficina de la escuela y solicitar un traductor.  
Las comunicaciones enviadas a casa tendrán la información en ingles y español. El personal de la escuela practicará comunicaciones positivas y 
eficaces entre hogar-escuela. Salvo circunstancias imprevistas, se espera que el personal de la escuela responda a la comunicación de padres con 
una llamada de teléfono o correo electrónico dentro de un día escolar desde el momento en que se recibió la comunicación. 
                                                                                                                                                                           
Evaluación 
El Comité Concejal de Elgin ISD estará involucrado en el proceso de revisión y mejoramiento escolar. Los padres de los niños en el programa Título 
1 serán parte de este grupo. El objetivo será evaluar las escuelas en este distrito, recogiendo información de diferentes maneras. El distrito escolar 
revisará la participación de los padres sobre en base de esta revisión. Sugerencias y aportes de los padres se obtendrán a través de encuestas a 
los padres, y en reuniones y eventos para padres. Ejemplos incluyen, pero no están limitados a, Reuniones Anuales de Padres de Título I, 
Reuniones de Comité de Padres Migrantes (PAC), Reuniones de Padres de Educación Especial, Reuniones Bilingües y de Programa de ESL, el 
programa de ACE, Colegio de Estudiantes / Padres y noches de Carrera, y los Cafés y Sociales de la Superintendente. Volantes, hojas de registro, 
agendas y minutas / notas se guardarán para las actividades de los padres y se guardarán a través de la programa de Title I Crate del Distrito. El 
objetivo es aumentar el número de padres que participan cada año.         
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