Guerrero Elementary Parent Involvement Policy
2020-2021
Guerrero Elementary School and Mesa Public Schools will provide an optimum learning environment in which
students will experience success and achieve excellence as set forth by the Arizona English Language Arts and
Mathematics standards. We believe that a home-school partnership is essential. We recognize that the
parents/guardians are the most important people in their children’s lives. We encourage parental involvement,
and respect the right of parents/guardians to ensure that every student has the opportunity to succeed.
Because of these beliefs, we will provide the following to all parents:
1) Hold an annual Title I meeting to inform parents/guardians of their right to be involved in the program
2) An opportunity for parents/guardians to plan, review and improve the Title I program
3) Information and Title I programs, curriculum, and the assessment criteria students are expected to
meet.
Below are the National Standards that we have used to guide our planning.
Standard 1: Parenting
There will be opportunities for parents/guardians to formulate suggestions regarding the academic and social
well-being of Guerrero students through, but not limited to, contact with Guerrero Family Support Specialist, our
counselors, parent-teacher conferences, and SIAC meetings. Parent University classes are also available.
Standard 2: Communication
Guerrero will host annual Meet the Teacher and Curriculum Night events to explain our programs, curriculum,
classroom expectations, and assessment measures. Methods of communication between parents/guardians
and teachers include the use of student agendas, phone calls, emails, Classtag, progress reports and
conferences. Parents will be provided with timely information about school programs and events through school
newsletters, the Guerrero webpage, and Peachjar flyers.
Standard 3: Volunteering
Teachers will provide opportunities for parents/guardians to volunteer at school events such as Fiesta de
Cultures, Dr. Seuss Night, and Science Night.
Standard 4: Learning AT HOME
Parents/Guardians are an integral part of the learning process for their children. The school provides
opportunities for parents to learn about ways to help their children at home during parent-teacher conferences,
Dr.Seuss Night and Science Night. Teachers will continue to share AVID strategies with parents to support their
childrens’ achievement.
Standard 5: School Decision Making and Advocacy
There will be opportunities for ongoing parental involvement, input, feedback, and suggestions through Guerrero
School Improvement Advisory Councils (SIAC) meetings, surveys, conferences, and parent meetings to be held
at a variety of times.
Standard 6: Collaborating with Community
Teachers and administrators will create and maintain an open line of communication with community resources
to strengthen our school. Through our SIAC, the community is working with the school to generate funds for
school use. We also have two church groups, Hillsong United and Central Christian Church, that are working
with the school through volunteer efforts.

Política de participación de los padres de la escuela primaria Guerrero
2020-2021
La Escuela Primaria Guerrero y las Escuelas Públicas de Mesa proporcionarán un entorno de aprendizaje
óptimo en el que los estudiantes experimentaran el éxito y alcanzarán la excelencia según lo establecido por los
estándares de Arizona en Artes del Lenguaje en Inglés y Matemáticas. Creemos que una sociedad entre el
hogar y la escuela es esencial. Reconocemos que los padres / tutores son las personas más importantes en la
vida de sus hijos. Alentamos la participación de los padres y respetamos el derecho de los padres / tutores de
asegurar que cada estudiante tenga la oportunidad de triunfar.
Debido a estas creencias, nosotros proveeremos lo siguiente a los padres:
1) Llevar a cabo una reunión anual de Título I para informar a los padres/tutores de su derecho a
participar en el programa.
2) Una oportunidad para los padres y guardianes para planear, revisar y mejorar el Programa de Título I
3) Información y programas de Título I, Currículo y los criterios de evaluación que se espera que cumplan
los estudiantes.
Abajo están los Estándares Nacionales que hemos usado para guiarnos en nuestra planeación.
Estándar 1: Paternidad
Habrá oportunidades para padres/guardianes para que formulen sugerencias concerniente a lo académico y el
desarrollo social de los estudiantes de Guerrero a través pero no limitado a, contacto con la Especialista en
Apoyo a Padres de Guerrero, nuestras consejeras, juntas de padres y maestros y juntas SIAC. Las clases de la
Universidad para Padres también estarán disponibles..
Estándar 2: Comunicación
Guerrero organizará eventos anuales como la Noche de Conocer al Maestro/a y Noche de Currículo para
explicar nuestros programas, currículo, expectativas del salón de clases y medidas de evaluación. Los métodos
de comunicación entre padres / tutores y maestros incluyen el uso de agendas estudiantiles, llamadas
telefónicas, correos electrónicos, Classtag, informes de progreso y conferencias. Los padres recibirán
información oportuna sobre los programas y eventos escolares a través de boletines escolares, la página web
de Guerrero y folletos de Peachjar.
Estándar 3: Trabajar como voluntario
Los maestros proveerán oportunidades para que los padres / guardianes puedan ofrecerse como voluntarios
en eventos escolares como Fiesta de Culturas, la Noche del Dr. Seuss y Noche de Ciencias.
 stándar 4: Aprendiendo EN CASA
E
Padres y Guardianes son una parte integral del proceso de aprendizaje de sus hijos. La escuela provee
oportunidades para que los padres aprendan maneras sobre cómo ayudar a sus hijos durante las juntas de
Padres y Maestros, la Noche del Dr. Seuss y la Noche de Ciencias. Los Maestros seguirán compartiendo
estrategias AVID con los padres para apoyarlos en los logros académicos de sus hijos.
Estándar 5: Toma de decisiones escolares y defensa
Habrá oportunidades para la participación continua de los padres, aportes, comentarios y sugerencias a través
de las reuniones, encuestas, conferencias y reuniones de padres del Consejo Asesor de Mejoramiento Escolar
de Guerrero (SIAC) que se llevarán a cabo en una variedad de momentos.

Estándar 6: Colaboración con la comunidad
Los maestros y administradores crearán y mantendrán una línea abierta de comunicación con los recursos de
la comunidad para fortalecer nuestra escuela. A través de nuestro grupo SIAC, la comunidad está trabajando
con la escuela para generar fondos para uso escolar. También tenemos dos grupos de iglesias, Hillsong United
y Central Christian Church, que están trabajando con la escuela a través de esfuerzos voluntarios.

