Madison Parent Involvement Policy
Title I 1118
Madison Elementary encourages parents to become involved in their child’s education. We will
provide the following to all parents:





We will schedule an annual meeting to explain the Title I program and inform parents of their
right to be involved in the program.
We will involve parents in planning, reviewing and improving the Title I program at Madison.
We will provide information (in English & Spanish) about the Title I programs, curriculum and
student assessments and proficiency levels students are expected to meet.
We will offer opportunities to provide parental/guardian input and will respond to suggestions.

The National Standards were used to guide our planning:
 Standard 1: Communication
Teachers will prepare and send home a weekly Madison Friday Envelope that includes
an area in which to write comments to teacher, newsletters, office and classroom
communications, and student work done in class. The envelope is to be signed by
parent/guardian and returned each Monday.
 Standard 2: Parenting
Active parenting classes (i.e. Parent University) will be provided at Madison or other
MPS locations for parents and child care will be provided.
At least 2 parent/teacher conferences will be held throughout the school year.
Teachers will make regular, positive phone calls or written messages to all parents.
 Standard 3: Student Learning
Teachers/staff will facilitate school events that highlight student learning and promote
parent involvement.
 Standard 4: Volunteering
Parent volunteer forms will be available in the office and classrooms during Meet the
Teacher and Back to School Curriculum Nights.
Teachers will personally contact parents who complete parent volunteer forms to
organize a volunteer schedule.
The PTO will compile a list of parent volunteers for school events and activities.
 Standard 5: School Decision Making and Advocacy
Staff will develop strong relationships with parents and encourage them to participate in
decision making through PTO and SIAC.
Each year, parents and or guardians will be asked to complete a Parent Quality Survey
for written input.
 Standard 6: Collaborating with the Community
Staff will encourage community and corporation partnerships with businesses in and
around Madison Elementary School.
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Política de Participación de Padres en Madison
Título I 1118
La Primaria Madison anima a los padres a participar en la educación de sus hijos. Proporcionaremos lo
siguiente para todos los padres:






Programaremos una reunión anual para explicar los programas de Título I e informar a los padres
del derecho a participar en el programa.
Programaremos un número de reuniones flexibles y proporcionaremos el cuidado de niños e
interpretes como sea necesario durante el año.
Involucraremos a los padres en la planeación, revisión y mejoramiento de programas Título I en
Madison.
Proporcionaremos información (en inglés y español) acerca de los programas Título I, plan de
estudios, asignaciones a estudiantes y los niveles de aprovechamiento que se espera de los
estudiantes.
Ofreceremos oportunidades para proporcionar la aportación de los padres y responderemos a las
sugerencias.

Los Estándares Nacionales fueron utilizados para orientar nuestra planeación.
 Estándar 1: Comunicación
Los maestros prepararán y enviarán a casa semanalmente un sobre todos los viernes que
incluye una área en la cual escribirán comentarios al maestro, boletín informática,
comunicaciones del salón de clase u oficina y trabajo realizado por el estudiante en el salón
de clase. El sobre es para ser firmado por el padre o tutor y regresado cada lunes.
 Estándar 2: A Ser Buenos Padres
Clases para ser padres activos (ejemplo: Universidad para Padres) serán proporcionadas
en Madison u otras localidades en MPS para los padres y el cuidado de niños será
proporcionado.
Por lo menos dos reuniones de padres y maestros serán llevadas acabo durante el año
escolar.
Los maestros realizarán regularmente llamadas telefónicas positivas o escribirán mensajes
a todos los padres.
 Estándar 3: Aprendizaje Estudiantil
Los maestros proporcionarán eventos de noche que resaltarán el aprendizaje y
promoverán la participación de los padres. (Ver el ASIP para los eventos específicos)
 Estándar 4: Ser Voluntario
Los formularios para ser padre voluntario estarán en la oficina y los salones de clases
durante los eventos de Conocer al Maestro y de Regreso a la Escuela en las Noches para
Conocer el Plan de Estudios.
Los maestros personalmente se pondrán en contacto con los padres quienes llenaron los
formularios para organizar un horario de voluntarios.
La PTO–por sus siglas en inglés, Organización de Padres recopilará un listado de padres
voluntarios para los eventos de la escuela y otras actividades.
 Estándar 5: Realización de Decisiones y Dedicación
El personal desarrollará relaciones significativas con los padres y los animarán a participar
en la toma de decisiones a través del PTO y SIAC.
Cada año, a los padres y/o tutores se les solicitará el llenar una Encuesta de Calidad para
una información por escrito.
 Estándar 6: Colaboración con la Comunidad
El personal animará a la comunidad y a corporaciones en sociedad con empresas en o
alrededor de la Escuela Primaria Madison.
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