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IRVING ELEMENTARY PARENT INVOLVEMENT POLICY
Irving Elementary School and Mesa School District will provide an optimum learning environment in which
students will experience success and achieve excellence as set forth by the Arizona Academic Standards. We
believe that a home-school partnership is essential. We recognize that parents are the most important people
in their children’s lives. We encourage parent involvement and respect the right of parents to support their
child’s academic achievement and success in school. We are committed to working together with parents to
ensure that every Irving student has an opportunity to succeed.
Because of these beliefs, we will provide the following to all parents: 1) an annual Title I Meeting to inform
parents of their right to be involved in the program, 2) an opportunity for parents to plan, review and improve
the Title I program at Irving, and 3) information about the Title I programs, curriculum and assessments
students are expected to meet. 4) Provide opportunities for equal access for parents whose students may be
English Language Learners, migrant, homeless, or disabled, in a language they can understand. Below are the
National Standards that we have used to guide our planning.
Standard 1: Communication
Irving will host an annual “Meet the Teacher Day” and “Back-To-School Curriculum Night” to explain
our programs, curriculum, classroom expectations, assessment measures, and discuss how parents can
help students at home. Teachers will be available for communication with parents by use of: classroom
newsletters, phone calls, progress reports, and conferences. Parents are encouraged to contact teachers
by phone or email regarding their child’s progress or any other relevant issue. Parents will be provided
timely information about school programs and events that are published in the school newsletter. Irving
also encourages parents to participate in planning upcoming events and programs.
Strand 2: Parenting
There will be opportunities for parents to formulate suggestions regarding the academic and social wellbeing of Irving students. Parent University classes are also available.
Strand 3: Student Learning
Teachers will facilitate evening events that highlight student learning and promote parent involvement.
Strand 4: Volunteering
Teachers will provide opportunities for parents to volunteer, as well as observe, in their child(ren)’s
classroom. Irving will provide training for parents who choose to volunteer in classrooms.
Strand 5: School Decision making and Advocacy
There will be opportunities for ongoing parental involvement, input, feedback, and suggestions through:
Irving School Improvement Advisory Council meetings, PTO meetings, Schoolwide Planning Team,
surveys, conferences, and parent meetings to be held at a variety of times. Participation of parents is
imperative to the success of Irving students. We highly encourage their involvement in the decision
making process.
Strand 6: Collaborating with the Community
Teachers and administrators will create and maintain an open line of communication with community
resources to strengthen our school.
Every Child, Every Chance, Every Day
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Póliza de Participación de Padres De La Escuela Elementaría Irving
La Escuela Elementaría Irving y el Distrito Escolar de Mesa proveerá un ambiente de aprendizaje optimo en el cual los
estudiantes experimentaran éxito y obtendrán excelencia como esta en los Estándar Académicos de Arizona. Creemos que
un compañerismo entre el hogar y la escuela es esencial. Reconocemos que los padres son las personas más importantes
en la vida de sus niños. Animamos a los padres que participen y respetamos los derechos que tienen los padres para
apoyar los logros académicos y los éxitos en la escuela. Estamos comprometidos de trabajar juntos con los padres para
asegurar que cada estudiante de Irving tenga la oportunidad de tener éxito.
Debido a estas creencias, proveeremos lo siguiente a todos los padres: 1) una reunión anual de Título I para informar a los
padres de sus derechos de participar en el programa, 2) una oportunidad para que los padres planeen, revisen y mejoren el
Programa de Título I en Irving, y 3) información sobre el Programas de Título I, currículo y exámenes que se requiere que
los estudiantes pasen. 4) Proveer oportunidades para acceso igual para padres con estudiantes que están aprendiendo el
inglés, migrantes, sin hogar, o deshabilitados en un idioma que puedan entender. Abajo están los Estándar Nacionales que
hemos usado para guiar nuestra planificación.
Estándar 1: Comunicación
Irving presentara anualmente un “Día de Conocer La Maestra” y “Regreso a La Escuela Noche de Currículo” para
explicar nuestros programas, currículo, expectativas de la clase, metas de exámenes, y hablar como los padres pueden
ayudar a sus estudiantes en casa. Maestras(os) estarán disponibles para comunicarse con los padres por medio de:
noticias de la clase, llamadas telefónicas, reportes de progreso, y conferencias. Animamos a los padres que se
comuniquen con las maestras(os) por teléfono o correo electrónico sobre el progreso de sus hijos o cualquier otro
asunto. Se le proveerá a los padres información a tiempo sobre los programas de la escuela y eventos que son
publicados en el noticiero de la escuela. Irving también anima a los padres que participen en planear eventos venideros
y programas.
Estándar 2: Padres
Habrá oportunidades para que los padres formulen sugerencias sobre el bienestar académico y social de los estudiantes
de Irving. Clases por la Universidad de Padres también estarán disponibles.
Estándar 3: Aprendizaje Estudiantil
Las maestras/os facilitaran eventos en las tardes que enfoquen en el aprendizaje de los estudiantes y promueva la
participación de padres.
Estándar 4: Voluntarios
Las maestras proveerán oportunidades para que los padres sean voluntarios, y también observen, en la clase de su(s)
niño(s). Irving proveerá entrenamiento a los padres que escojan ser voluntarios en las clases.
Estándar 5: Haciendo Decisiones de la Escuela y Apoyo
Habrá oportunidades de participación de padres continua, contribución, respuestas, y sugerencias por medio de:
Reuniones de Consejería de Mejoramiento de Irving, Reuniones de PTO, Equipo de Planificación Escolar, encuestas,
conferencias, y reuniones de padres que se tomaran acabo a diferentes tiempos. La participación de los padres es
imperativa para el éxito de los estudiantes de Irving. Recomendamos grandemente la participación de los padres en el
proceso de hacer decisiones.
Estándar 6: Colaborando con la Comunidad
Maestras(os) y administradores crearán y mantendrán una línea de comunicación con recursos de la comunidad para
fortalecer nuestra escuela.
Cada Niño, Cada Oportunidad, Cada Dia

