
 
Neidig   Elementary   School  

Parent   and   Family   Engagement   Policy  
2020-2021  

 
Family    engagement   is   the   participation   of   families   in   every   facet   of   the   education   and  
development   of   children   from   birth   to   adulthood,   recognizing   that   parents   are   the  
primary   influence   in   their   children’s   lives.   Family   engagement   takes   many   forms,  
including   parents’   shared   responsibilities   in   decision   about   their   children’s   education,  
health,   and   well-being,   as   well   as   parents’   participation   in   organizations   that   reflect   the  
community’s   collaborative   aspirations   for   all   children.  
 
Faculty   and   Staff   of   NES    invite   you   to   participate   in   planning,   reviewing,   and  
improving   programs   through   multiple   parent   meetings/events,   committees   and   surveys.  
Opportunities   include,   but   are   not   limited   to,   Campus   Advisory   Committee,   Campus  
Improvement   Plan,   Parent   Teacher   Association   (PTA),   School   Health   Advisory  
Committee(SHAC),   and   attending   parents   meeting   and   educational   event   nights   that  
are   scheduled   throughout   the   school   year.   In   addition,   there   are   two   dedicated   days   for  
parent/teacher   conferences   in   October   and   February   that   parents   are   encouraged   to  
attend.   There   are   also   many   district-level   committees   that   welcome   parent   involvement.  
 
Communication    is   two-way   and   important   for   academic   success.   NES   shares  
information   in   a   variety   of   ways.   Please   check   backpacks   for   flyers   and   other   written  
communication.   Information   about   the   school   and   activities   is   posted   on   the   school  
website,   district   website,   and   social   media.   District-wide   information,   such   as   notice   of  
Superintendent’s   Chats   and   weather/emergency   updates,   is   sent   via   an   automated  
contact   system   using   the   phone   number   and   email   address   provided   during  
registration.   Elgin   ISD   has   launched   an   online   customer   service   and   communication  
portal   called   REACH   the   E.   Accessed   on   the   Elgin   ISD   website,   REACH   the   E   allows  
anyone   to   submit   a   question,   comment,   concern,   suggestion,   or   compliment   and   receive  
a   response   from   a   district   administrator.   We   welcome   parent   input,   responses,   and  
concerns   through   these   avenues.   
 
Neidig   Elementary   School    will   host   annual   meetings   during   the   Fall   semester   to   inform  
families   of   the   school’s   participation,   requirements,   and   benefits   of   Title   1   and   the  
expectations   and   goals   for   family   engagement   and   academics   for   the   2020-2021  
school   year.   The   meetings   will   be   held   at   multiple   and   varying   times   within   a  



 
reasonable   amount   of   time   after   the   first   day   of   school.   Additional   events   may   include  
literacy   nights,   math   nights,   technology   nights,   grade   level   information   nights,   and   PTA  
events.   At   the   events,   parents   will   be   provided   materials   and   training   to   help   them   work  
with   their   children.   Support   for   parent   participation   such   as   child   care   and  
transportation   to   events   may   be   offered   as   needed.   
 
Information    about   your   child’s   progress   and   attendance   can   be   found   through   the  
Parent   Portal   system   for   accessing   grades   and   attendance.   Directions   for   acquiring  
access   may   be   found   on   the   district   website   or   contact   the   school.   Additional  
information   and   expectations   will   be   provided   during   grade   level   and   academic  
information   nights,   progress   reports,   report   cards,   and   parent/teacher   conferences.  
Families   will   also   be   provided   information   about   assessments   used   to   measure   student  
progress,   results   of   assessments,   and   school   profile/report   cards.   
 
NES   Staff    plays   an   integral   role   in   family   engagement.   Because   of   this,   annual  
faculty/staff   training   is   provided   by   the   EISD   Federal   Programs   Department   including  
the   value   of   family   engagement   and   how   to   work   with   parents   as   equal   partners.   
 
Community    connection   is   a   priority   for   NES.   NES   coordinates   with   our   local   community  
through   local   churches,   public   library,   colleges,   businesses,   school-based   health   clinic,  
non-profits,   and   other   organizations   by   sharing   resources   to   improve   student  
achievement,   promoting   parental   engagement,   promoting   family   literacy,   and   providing  
opportunities   for   parents   to   utilize   community   resources.  
 
Parent   and   Family   Engagement   Policy     and   Home/School   Compact    are   reviewed,  
updated,   and   agreed   upon   by   a   committee   consisting   of   parents   during   the   Spring  
semester.   The   Policy   and   Compact   can   be   located   on   the   school   website.   Copies   will  
also   be   distributed   and   explained   to   families   at   the   beginning   of   each   school   year.   Both  
documents   are   available   in   English   and   Spanish.   
 

 
 
 
 
 
 



 
La   Escuela   Primaria   Neidig  

Política   de   participación   de   los   padres   y   la   familia   de  
2020-2021  

 
Lafamiliar    participaciónes   la   participación   de   las   familias   en   todas   las   facetas   de   la  
educación   y   el   desarrollo   de   los   niños   desde   el   nacimiento   hasta   la   edad   adulta,  
reconociendo   que   los   padres   son   la   principal   influencia   en   la   vida   de   sus   hijos.   La  
participación   familiar   adopta   muchas   formas,   incluidas   las   responsabilidades  
compartidas   de   los   padres   en   la   toma   de   decisiones   sobre   la   educación,   la   salud   y   el  
bienestar   de   sus   hijos,   así   como   la   participación   de   los   padres   en   organizaciones   que  
reflejan   las   aspiraciones   de   colaboración   de   la   comunidad   para   todos   los   niños.  
 
La   facultad   y   el   personal   de   NES   lo    invitan   a   participar   en   la   planificación,   revisión   y  
mejora   de   los   programas   a   través   de   múltiples   reuniones   /   eventos   de   padres,   comités   y  
encuestas.   Las   oportunidades   incluyen,   entre   otras,   el   Comité   Asesor   del   Campus,   el  
Plan   de   Mejora   del   Campus,   la   Asociación   de   Padres   y   Maestros   (PTA),   el   Comité  
Asesor   de   Salud   Escolar   (SHAC)   y   la   asistencia   a   reuniones   de   padres   y   noches   de  
eventos   educativos   que   están   programados   durante   el   año   escolar.   Además,   hay   dos  
días   dedicados   para   conferencias   de   padres   y   maestros   en   octubre   y   febrero   a   los   que  
se   anima   a   los   padres   a   asistir.   También   hay   muchos   comités   a   nivel   de   distrito   que  
agradecen   la   participación   de   los   padres.  
 
La   comunicación    es   bidireccional   e   importante   para   el   éxito   académico.   NES   comparte  
información   de   diversas   formas.   Revise   las   mochilas   para   ver   los   volantes   y   otras  
comunicaciones   escritas.   La   información   sobre   la   escuela   y   las   actividades   se   publica   en  
el   sitio   web   de   la   escuela,   el   sitio   web   del   distrito   y   las   redes   sociales.   La   información   de  
todo   el   distrito,   como   el   aviso   de   los   chats   del   superintendente   y   las   actualizaciones   del  
clima   /   emergencias,   se   envía   a   través   de   un   sistema   de   contacto   automatizado  
utilizando   el   número   de   teléfono   y   la   dirección   de   correo   electrónico   proporcionados  
durante   el   registro.   Elgin   ISD   ha   lanzado   un   portal   de   comunicación   y   servicio   al   cliente  
en   línea   llamado   REACH   the   E.   Accedido   en   el   sitio   web   de   Elgin   ISD,   REACH   the   E  
permite   a   cualquier   persona   enviar   una   pregunta,   comentario,   inquietud,   sugerencia   o  
cumplido   y   recibir   una   respuesta   de   un   administrador   del   distrito.   Damos   la   bienvenida  
a   los   comentarios,   respuestas   e   inquietudes   de   los   padres   a   través   de   estas   vías.   
 



 
La   Escuela   Primaria   Neidig    organizará   reuniones   anuales   durante   el   semestre   de   otoño  
para   informar   a   las   familias   sobre   la   participación,   los   requisitos   y   los   beneficios   de   la  
escuela   del   Título   1   y   las   expectativas   y   metas   para   la   participación   familiar   y  
académica   para   el   año   escolar   2020-2021.   Las   reuniones   se   llevarán   a   cabo   en  
momentos   múltiples   y   variables   dentro   de   un   período   de   tiempo   razonable   después   del  
primer   día   de   clases.   Los   eventos   adicionales   pueden   incluir   noches   de   alfabetización,  
noches   de   matemáticas,   noches   de   tecnología,   noches   de   información   de   nivel   de   grado  
y   eventos   de   la   PTA.   En   los   eventos,   los   padres   recibirán   materiales   y   capacitación   para  
ayudarlos   a   trabajar   con   sus   hijos.   Se   puede   ofrecer   apoyo   para   la   participación   de   los  
padres,   como   el   cuidado   de   niños   y   el   transporte   a   eventos,   según   sea   necesario.   
 
La   información    sobre   el   progreso   y   la   asistencia   de   su   hijo   se   puede   encontrar   a   través  
del   sistema   del   Portal   de   Padres   para   acceder   a   las   calificaciones   y   la   asistencia.   Las  
instrucciones   para   adquirir   acceso   se   pueden   encontrar   en   el   sitio   web   del   distrito   o  
comuníquese   con   la   escuela.   Se   proporcionará   información   y   expectativas   adicionales  
durante   las   noches   de   información   académica   y   de   nivel   de   grado,   informes   de  
progreso,   boletas   de   calificaciones   y   conferencias   de   padres   y   maestros.   Las   familias  
también   recibirán   información   sobre   las   evaluaciones   utilizadas   para   medir   el   progreso  
del   estudiante,   los   resultados   de   las   evaluaciones   y   el   perfil   de   la   escuela   /   boletas   de  
calificaciones.   
 
El   personal   de   NES    juega   un   papel   integral   en   la   participación   familiar.   Debido   a   esto,   el  
Departamento   de   Programas   Federales   de   EISD   proporciona   capacitación   anual   para  
profesores   /   personal,   incluido   el   valor   de   la   participación   familiar   y   cómo   trabajar   con  
los   padres   como   socios   iguales.   
 
Lacomunitaria    conexiónes   una   prioridad   para   NES.   NES   se   coordina   con   nuestra  
comunidad   local   a   través   de   iglesias   locales,   bibliotecas   públicas,   universidades,  
empresas,   clínicas   de   salud   en   las   escuelas,   organizaciones   sin   fines   de   lucro   y   otras  
organizaciones   al   compartir   recursos   para   mejorar   el   rendimiento   de   los   estudiantes,  
promover   la   participación   de   los   padres,   promover   la   alfabetización   familiar   y   brindar  
oportunidades   para   padres   para   utilizar   los   recursos   de   la   comunidad.  
 
Política   de   participación   de   los   padres   y   la   familia     y   el   Acuerdo   entre   el   hogar   y   la  
escuela    son   revisados,   actualizados   y   acordados   por   un   comité   formado   por   padres  
durante   el   semestre   de   primavera.   La   Política   y   el   Pacto   se   pueden   encontrar   en   el   sitio  



 
web   de   la   escuela.   También   se   distribuirán   y   explicarán   copias   a   las   familias   al   comienzo  
de   cada   año   escolar.   Ambos   documentos   están   disponibles   en   inglés   y   español.   
 
 


