
2022-2023 Parent and Family Engagement Policy

The purpose of parent involvement is to promote a school-home partnership that will help all students
on our campus succeed. Everyone gains if school and home work together to promote high
achievement for our children.

H. T. Jones recognizes that some students may need the extra assistance available through the Title I
program, as well as other programs to reach these goals.  Jones Elementary intends to include parents
in all aspects of the district’s Title I Program and Parental Involvement Policy. The goal is a
school/home partnership that will help all students at Jones succeed.   To assist in cementing this
partnership, communications with parents will be in the format and language they can understand.

In order to build a dynamic home-school partnership, H.T. Jones Elementary, with the district’s support,
will provide the following:

• Two  annual meetings are held in the fall where parents will learn about the requirements of the
school’s Title I program, and be given an opportunity to become involved with their child’s
education.

• Parent meetings and conferences held at different times during the day to accommodate the
needs of the parents. Communications with parents will be in a format and a language that they
can understand.

• H.T. Jones Elementary will ensure consistent communication through the utilization of our
campus website, weekly folders, monthly calendars and the PTO.

• A description and explanation of the curriculum used, the forms of academic assessments used
to measure student progress (benchmarks, unit assessments, reading inventories, etc.), and
proficiency levels that students are expected to meet, will be provided to parents through a letter
or conference.

• Assistance to parents in understanding the state’s academic content standards, known as the
Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) and the state achievement testing (STAAR), will
be communicated through parent and school meetings.

• A school-parent compact designed by parents and school staff that outlines how parents, the
entire campus staff, and the students will share the responsibility for improvement in student
academic achievement.



• A minimum of one scheduled parent conference where the school-parent compact will be
discussed as it relates to the progress of the student, as well as the expectations for the grade
level school curriculum, test information, and any other concerns the teacher or parent may
have.

• Parents will have a Skyward login to monitor gradebook and academic progress.

• Parents will have the opportunity to help review, plan for and make suggestions to improve the
Title I program, as well as the Parental Involvement Policy and the School-Parent Compact.

• Information relating to school and parent programs, meetings, and other activities will be sent to
parents in a timely manner. Information will be given to parents through newsletters from the
school, PTO, and from the classroom teacher. In addition, the school’s website will be used to
inform parents of dates of programs, meetings and activities.

• Materials and specific training to help parents work with their children to improve achievement
will be offered.

• Parent-Teacher scheduled conferences will occur in the fall and at any time it is deemed
appropriate by staff or parents.

• Parents and community members are always welcome at H.T. Jones Elementary. By all
stakeholders making suggestions to improve our schools and by working together, we can help
to ensure all students in our school are successful learners.

• Some of the opportunities that parents may participate in are listed below.

• Book Fairs
• Breakfast with Dad
• Breakfast with Mom
• Grandparent Luncheon
• Breakfast/Lunch Visits
• Family Nights
• Field Day
• Food Drives
• Grade Level Music Programs
• Parent/Teacher Conferences
• PTO
• Homeroom Parent
• Volunteer Opportunities



Política de Participación de Padres y Familias 2022-2023

El propósito de la participación de los padres es el de promover una asociación escuela-hogar que ayudará a
todos los estudiantes a tener éxito en nuestro campus. Todos ganan si la escuela y el hogar trabajan juntos
para promover el alto rendimiento para nuestros hijos.

H. T. Jones reconoce que algunos estudiantes pueden necesitar la ayuda adicional disponible a través del
programa de Título I, así como otros programas para alcanzar estos objetivos. Jones Elementary tiene la
intención de incluir a los padres en todos los aspectos del Programa de Título I del distrito y la Política de
Participación de los Padres. El objetivo es una colaboración escuela / hogar que ayudarán a todos los
estudiantes a tener éxito Jones. Para ayudar en la consolidación de esta colaboración, la comunicación con
los padres estará en el formato y el idioma que puedan entender.

Con el fin de construir una asociación hogar-escuela dinámica, HT Jones Primaria, con el apoyo del
distrito, proporcionará la siguiente:

• En en otoño se toman a cabo dos reuniones donde los padres aprenderán acerca de los requisitos del
programa de la escuela de Título I, que podrá darles la oportunidad de involucrarse con la educación de sus
hijos.

• Las reuniones de padres y conferencias celebradas en diferentes momentos durante el día para dar cabida
a las necesidades de los padres. Las comunicaciones con los padres estarán en un formato y un lenguaje que
ellos puedan entender.

• H.T. Jones Elementary asegura una comunicación constante a través de la utilización de nuestro sitio de
internet de nuestra escuela, carpetas semanales, calendarios mensuales y PTO.

• Una descripción y explicación del currículo usado, las formas de evaluaciones académicas usadas para
medir el progreso del estudiante (puntos de referencia Benchmark, evaluaciones de unidades,
intervenciones de lectura, etc), y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan,
serán proporcionados a los padres a través de una carta o conferencia.

• Asistencia a los padres para entender los estándares de contenido académico del estado, conocido como el
Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) y la prueba de los logros del Estado (STAAR), se
comunicará a través de los padres y de la escuela reuniones.



• Una escuela y los padres, diseñado por los padres y el personal escolar que describe cómo los padres,
todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de la mejora en el
rendimiento académico estudiantil.

• Un mínimo de una reunión de padres programada en la que se discutió la escuela y los padres en relación
con el progreso del estudiante, así como las expectativas para el programa de estudios de nivel de grado,
información de la prueba, y cualquier otra preocupación del maestro o padre puede tener.

• Los padres tendrán ascenso a Skyward para monitorear las calificaciones y progreso académico de sus
hijos.

• Los padres tendrán la oportunidad de dar su opinión, planificar y hacer sugerencias para mejorar el
programa de Título I, así como la Política de Participación de los Padres y de la escuela y los padres.

• La información relativa a los programas de la escuela y los padres, reuniones y otras actividades se
enviará a los padres en el momento oportuno. La información se dará a los padres a través de boletines de
noticias de la escuela, PTA, y del maestro del aula. Además, el sitio web de la escuela se utilizará para
informar a los padres de las fechas de los programas, las reuniones y actividades.

• Conferencias entre Padres y maestros programados tendrán lugar en otoño y en cualquier momento que se
considere apropiado por el personal o los padres.

• Los padres y miembros de la comunidad siempre son bienvenidos en H.T Jones Elementary. Por todas las
partes interesadas hacer sugerencias para mejorar nuestras escuelas y al trabajar juntos, podemos ayudar a
asegurar que todos los alumnos de nuestra escuela son estudiantes exitosos.

Algunas de las oportunidades que los padres pueden participar en la se enumeran a continuación:
• Feria de libros
• Desayuno con Papá
• Desayuno con Mamá
• Almuerzo con Abuelos
• Desayuno / Almuerzo Visitas
• Noche de familia
• Día de Campo
• Colectas de alimentos
• Programas de Música de Nivel de Grado
• Conferencia de Padre/Maestra
• PTO
• Padre de Salón
• Oportunidades para Voluntarios


