Wedgeworth Elementary School Parental
Involvement Policy 2021-2022
Wedgeworth Elementary agrees to implement the following statuary requirements:
• Consistent with section 1118, the school will work to ensure that the required school-level
parental involvement policies meet the requirements of section 1118 of the ESEA, and each
include, as a component, a school-parent compact consistent with section 1118(d) of the ESEA.
• School will notify parents of the policy in an understandable and uniform format and, to the
extent practicable, in a language the parents can understand. The policy will be made available
to the local community and updated annually to meet the changing needs of parents and the
school.
• In carrying out the Title I, Part A, parental involvement requirements, to the extent practicable,
the school will provide full opportunities for the participation of parents with limited English
proficiency, parent with disabilities, and parents of migratory children, including providing
information and school reports required under section 1118 of the ESEA in an understandable
and uniform and including alternative formats upon request and, to the extent practicable, in
language parents understand.
• If the school-wide program plan for Title I, Part A, developed under section 1114(b) of the ESEA,
is not satisfactory to the parents of participating children, the school will submit any parent
comments with the plan when the school submits the plan to the local education agency (school
district).
• The school will involve the parents of children served in Title I, Part A schools in decisions about
how the 1 percent of Title I, Part A funds reserved for parental involvement is spent, and will
ensure that not less than 95 percent of the 1 percent reserved goes directly to the schools.
• The school will build its own and the parent’s capacity for strong parental involvement, in order
to ensure effective involvement of parents and to support a partnership among the school,
parents, and the community to improve student academic achievement.
• The school will provide other reasonable support for parental involvement activities under
section 118 of the ESEA as the parents may request.
• The school will be governed by the following statutory definition of parental involvement, and
will carry out programs, activities, and procedures in accordance with this definition:
Parental involvement means the participation of parents in regular, two-way, and meaningful
communication involving student academic learning and other school activities, including
ensuring—
(A) that parents play an integral role in assisting their child’s learning; (B) that parents are
encouraged to be actively involved in their child’s education at school; (C) that parents are
full partners in their child’s education and are included, as appropriate,
in decision-making and on advisory committees to assist in the education of their child; (D) the
carrying out of other activities, such as those described in section 1118 of the ESEA.

1. Wedgeworth Elementary will take the following actions to involve parents in the joint
development of its school parental involvement plan:
➢ Provide parents with the opportunity to volunteer on district parental involvement
planning committees through notification during the annual meeting with reminders sent before
the annual parent involvement evaluation meeting.
➢ Parents will be advised that the effectiveness of the Parental Involvement Program will be
evaluated annually and the policy will be revised to meet the needs of the students, school,
parents, and community.
2. Wedgeworth Elementary will take the following actions to involve parents in the process of
school review and improvement:
➢ Parents will be encouraged to participate on the Campus Action Team through a partnership
with PTO and personal invitations.
➢ Parents will be invited to participate in the annual Campus Needs Assessment committee
meetings.
3. Wedgeworth Elementary will hold an annual meeting to inform parents of the school’s
participation in Title I, Part A programs, and to explain the Title I, Part A requirements and the right of
parents to be involved in Title I, Part A programs. The school will convene the meeting at a time
convenient for parents and will offer a flexible number of additional parental involvement meetings,
such as in the morning or evening so that as many parents as possible are able to attend. The
school will invite all parents of children participating in Title I, Part A programs to this meeting, and
will encourage them to attend, by:
➢ Parents will be informed about the meeting through notices sent home with students
and postings on the campus, district, and PTO websites.
➢ The meeting will be held in conjunction with Open House, held in September.
4. Wedgeworth Elementary will provide parents of participating children information in a timely
manner about Title I, Part A programs that include a description and explanation of the school’s
curriculum, the forms of academic assessment used to measure children’s progress, and the
proficiency levels students are expected to meet by:
➢ Will be held in conjunction with the Open House in September.
➢ Tools for success will be given to families that will include grade-level expectations for the
year.

5. The Wedgeworth Elementary will at the request of parents, provide opportunities for regular
meetings for parents to formulate suggestions and to participate, as appropriate, in decisions about
the education of their children. The school will respond to any such suggestions as soon as
practicably possible by:
➢ Teachers will communicate with parents on a regular basis through conferences, phone calls,
or email.
➢ Use of daily right choice folder for communication between parents and teachers.
➢ Encouragement of parent participation in PTO meetings, with postings of meeting times in
newsletters and PTO email blasts.
6. Wedgeworth Elementary will provide each parent an individual student report about the
performance of their child on the State assessment in at least math, writing, reading, and science
by:
➢ STAAR & TELPAS Reports
➢ MAP NWEA
➢ Skyward Family Access
7. Wedgeworth Elementary will provide each parent timely notice when their child has been
assigned or has been taught for four (4) or more consecutive weeks by a teacher who is not highly
qualified within the meaning of the term in section 200.56 of the Title I Final Regulations (67 Fed.
Reg. 71710, December 2, 2002).
➢ Should this occur, each parent of the affected student will receive written notification
8. Wedgeworth Elementary will provide materials and training to help parents work with their
children to improve their children’s academic achievement, such as literacy training and using
technology, as appropriate, to foster parental involvement, by:
➢ Parent Involvement meetings
➢ Each grade level will address parents at the Open House
➢ PowerPoint presentation at Open House including Title I Information
➢ Parent conferences
➢ Teacher, campus newsletters
9. Wedgeworth Elementary will, with the assistance of its parents, educate its teachers, pupil
services personnel, principals, and other staff in how to reach out to, communicate with, and work
with parents as equal partners in the value and utility of contributions of parents, and in how to
implement and coordinate parent programs and build ties between parents and schools, by:
➢ NWEA MAP Reading
➢ Education Galaxy
➢ Family Reading Night

10. Wedgeworth Elementary will take the following actions to ensure that information related to the
school and parent programs, meetings, and other activities is sent to parents of participating children
in an understandable and uniform format, including alternative formats upon request, and, to the
extent practicable, in a language the parents can understand:
➢ Parent-friendly language
➢ Parent information in Spanish and English
➢ School Messenger information in Spanish and English
This School Parental Involvement Policy has been developed jointly with and agreed on with, parents
of children participating in Title I, Part A programs, as evidenced by meeting notes and sign-in sheets.
This policy will be reviewed and revised on September 30, 2021 and will be in effect for the
2021-2022 school year.

Escuela Primaria Wedgeworth Política de
Participación Paternal Escolar
La Escuela Primaria Wedgeworth está de acuerdo en poner en práctica los siguientes requisitos
de la estatuaria:
• En consonancia con sección 1118, la escuela trabajara para asegurar que las políticas de
participación paternal escolar requeridas cumplan los requisitos de la sección 1118 de la ESEA, y
cada una incluya, como componente, un compacto de escuela-padre con la sección 1118(d) de la
ESEA.
• La escuela informara a los padres de la política en una manera comprensible y en un formato
uniforme y, a la medida que sea posible, en un idioma que se pueda entender. La política estará
disponible a la comunidad local y será actualizada anualmente para satisfacer las necesidades
que están en constante cambio de los padres y de la escuela.
• En la realización del Título 1, Parte A, los requisitos de participación paternal, a la medida que
sea posible, la escuela proporcionara oportunidades de participación a los padres con habilidad
limitada del Inglés, padres con discapacidades, y padres con hijos migrantes, incluyendo el
proporcionar información y reportes escolares requeridos bajo la sección 1118 de la ESEA en un
formato alternativo que sea comprensible y uniforme y , a la medida que sea posible, en el
idioma que el padre pueda entender.
• Si el plan a nivel escolar para Título I, Parte A, desarrollado bajo la sección 1114(b) de la ESEA,
no es satisfactorio a los padres de estudiantes elegibles, la escuela presentara cualquier
comentario de padres con el plan cuando la escuela presente el plan a la agencia de educación
local (distrito escolar).
• La escuela involucrara a los padres de niños atendidos en el Título 1, Parte A las escuelas en
las decisiones acerca de cómo el 1 por ciento del Título 1, Parte A los fondos reservados para la
participación de los padres se gastan, y se asegurara de que no menos del 95 por ciento de los 1
por ciento reservada va directamente a las escuelas.
• La escuela va a construir su propia y capacidad de los padres para una fuerte participación de
los padres, con el fin de garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una
colaboración entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes.
• La escuela proporcionara apoyo razonable para las actividades de participación de los padres
en virtud del artículo 118 de la ESEA que los padres pueden solicitar.
• La escuela se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres, y llevaran
a cabo los programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:
➢ Participación paternal significa la participación de los padres en regular, de dos vías, y
la comunicación relevante en los que el aprendizaje académico de los estudiantes y otras
actividades escolares, incluida la garantía de— (E) Que los padres juegan un papel
integral en ayudar a sus hijos en el aprendizaje; (F) Que los padres se les anima a
participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; (G) Que los padres son

socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y se incluyen, cuando sea
apropiado, en la toma de decisiones en los comités de asesoramiento para ayuda en la
educación de sus hijos. (H) La realización de otras actividades, tales como los que se
describen en la sección 1118 de la ESEA.
1. La Escuela Primaria Wedgeworth tomara las siguientes acciones para involucrar a los padres
en el desarrollo conjunto del plan de participación de padres:
➢ Proporcionarle la oportunidad a los padres de familia de ser voluntarios en los
comités de planeación del distrito a través de recordatorios de la notificación de las
juntas anuales que serán enviados antes que se lleve a cabo la junta de evaluación de
participación de padres.
➢ Los padres de familia serán avisados que la eficaz del programa de Participación
Paternal será evaluado anualmente y la política será revisada para suplir las
necesidades de los estudiantes, de la escuela, y de los padres de familia y la
comunidad.
2. La Escuela Primaria Wedgeworth tomara las siguientes acciones para involucrar a los padres
en el procedimiento de revisión de escuela y mejoramiento:
➢ Los padres serán alentados a participar en el Equipo de Acción de la Escuela a través
de la asociación con el PTO e invitaciones personales.
➢ Los padres de familia serán invitados a participar en las juntas anuales del Comité de
Evaluación de Necesidades de la Escuela.
3. La Escuela Primaria Wedgeworth tendrá una junta anual para informarle a los padres de la
participación en programas de Título 1, Parte A, y para explicar los requisitos de derechos de los
padres para ser involucrados en los programas del Título I, Parte A. La escuela convocara la
reunión a una hora conveniente para los padres y ofrecerá un numero flexible de reuniones
adicionales de participación de los padres, como en la mañana o por la noche, para que los mas
padres posibles puedan asistir. La escuela invitara a todos los padres de niños participando en los
programas del Título 1, Parte A, a esta reunión, y los animara a asistir, al:
➢ Se les informara a los padres de familia acerca de las juntas a través de notificaciones
enviados a casa con los estudiantes y estas también serán subidas a las páginas web de la
escuela, del distrito y del PTO.
➢ Las juntas serán llevadas en conjunto con Open House, que será en septiembre.
4. La Escuela Primaria Wedgeworth proporcionara a los padres de niños participantes
información de manera oportuna acerca del Título 1, Parte A, que incluye una descripción y
explicación del plan de estudios de la escuela, las formas de evaluación académica para medir el
progreso de los niños, y los niveles de competencia que los estudiantes deben cumplir al:
➢ Las juntas serán llevadas en conjunto con Open House, que será en septiembre.
➢ Herramienta para el éxito será dada a las familias que incluirá las expectativas de nivel de
grado para el año escolar.

5. La Escuela Primaria Wedgeworth a petición de los padres, ofrecer oportunidades para
reuniones regulares para los padres para formular sugerencias y participar, en su caso en las
decisiones sobre la educación de sus hijos. La escuela responderá a cualquier sugerencia, como
pronto sea posible:
➢ Los maestros estarán en comunicación con los padres de familia en forma regular a través
de conferencia, llamadas telefónica, o correo electrónico.
➢ Uso del carpeta de “Right Choice” para comunicación entre los padres y maestros.
➢ La participación de padres en las juntas de PTO es alentada, los horarios de las juntas se
encontrarán en los boletines mensuales de PTO y por correos electrónicos del PTO.
6. La Escuela Primaria Wedgeworth proporcionará a cada padre un reporte individual del
estudiante de su rendimiento en las evaluaciones del Estado en por lo menos las materias de
matemáticas, escritura, lectura y ciencias naturales por:
➢ Reportes individuales del estudiante del estado – STAAR y TELPAS
➢ MAP NWEA
➢ Skyward Family Access/Acceso de Familia Skyward
7. La Escuela Primaria Wedgeworth tomara las siguientes acciones para proporcionar a cada
padre un aviso oportuno cuando su hijo(a) ha sido asignado o ha sido enseñado por cuatro (4) o
más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado en el sentido del
término en la sección 200.56 del Título I Disposiciones Finales (67 Fed. Reg. 71710, de diciembre
2, 2002).
➢ Si ocurre, vamos a dar una notificación escrita
8. La Escuela Primaria Wedgeworth proporcionará materiales y entrenamiento para ayudar a
los padres trabajar juntamente con su hijo(a) para mejorar su logro académico, tales como el
entrenamiento literario y el usar la tecnología, según sea apropiado, para promover la
participación paterna, al:
➢ Juntas de padres
➢ Juntas de Open House
➢ Una presentación en Open House
➢ Conferencias con los padres
➢ Noticias de la maestra o escuela
9. La Escuela Primaria Wedgeworth con la ayuda de sus padres, educará a sus maestros,
personal de servicio de estudiantes, directores y otro personal en la forma de llegar a, comunicarse y
trabajar con los padres como socios iguales en el valor y la utilidad de contribuciones de los padres,
y en cómo implementar y coordinar programas de padres y construir lazos entre los padres y las
escuelas, por:
➢ NWEA MAP de lectura
➢ Education Galaxy – matemáticas, lectura, escritura y ciencia
➢ Noche familiar de lectura y de matemáticas

10. La Escuela Primaria Wedgeworth tomara las siguientes acciones para asegurar que la
información relacionada a la escuela y programas para padres, reuniones y otras actividades se
envía a los padres de niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo
formatos alternativos de petición, y, en la medida de los posible, en un idioma que los padres
puedan entender:
➢ Utilizar lenguaje sencillo que pueda ser entendido por todos los padres de familia.
➢ Información a Padres de Familia será en español e inglés.
➢ Mensajero Escolar en español e inglés.
Esta Política de Participación de padres en la escuela se ha desarrollado conjuntamente con, y
acordó con los padres de los niños que participan en el Título 1, Parte A, como lo demuestran las
notas de reunión y hojas de inscripción. La política será examinada y revisada el 30 de septiembre
de 2020 y tomará efecto para el año escolar 2020-2021.

