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Mission 

Andress is committed to providing quality education to every student & opportunities for students to 

achieve their personal academic best. Students will be encouraged to be responsible & committed to 

their academic success while developing into productive valuable citizens who work to their fullest 

potential with the cooperation of school administration, parents, family, community, faculty, & staff.  

Mision 

Andress está comprometido en proveer educación de calidad a cada estudiante además de 

oportunidades para que los estudiantes puedan lograr su mejor nivel académico. Se motivará a los 

estudiantes a ser responsables y comprometerse a su éxito académico mientras se desarrollan como 

ciudadanos valiosos y productivos que trabajan a su mayor potencial con la cooperación de la 

administración de la escuela, los padres, la familia, la comunidad, maestros y empleados.  

Vision  

Andress High School will develop a plan that ensures that all students will have a quality education 

in a safe & welcoming environment in cooperation with parents, school administrators, teachers, & 

staff. Andress will strive to encourage, empower, educate, & engage parents & families through 

initiatives linked to improve student learning & building stronger relationships. 

Vision 

Andress High School desarrollara un plan que asegure que todos los estudiantes tendrán una 

educación de calidad en un ambiente seguro y acogedor en cooperación con los padres, los 

administradores de la escuela, maestros y empleados. Andress se propondrá el alentar, empoderar, 

educar y alentar a padres y familias a través de iniciativas enlazadas a mejorar el aprendizaje del 

estudiante y construir relaciones mas fuertes.  

PART 1- PARENT & FAMILY ENGAGEMENT POLICY COMPONENTS (REQUIRED) 

 Andress will jointly develop/revise, with parents, the school Parent & Family Engagement 

policy/procedures & distribute it to parents of all students & make it available to the local 

community. 

 Parents will provide input & serve on the Campus Improvement Team (CIT) 

 Parents will provide feedback & input in parent meetings  

 Parents will receive policy as part of on-line registration packets 

 Availability of policy for viewing will be on school website, at the front office, & in Eagle’s Nest 

Parent/Family Resource Center  

PARTE 1. COMPONENTES DE LA POLIZA PARA PADRES Y FAMILIA 

 Andress desarrollara y revisara en conjunto con los padres, la póliza y procedimientos del 

compromiso familiar y padres de la escuela, y distribuirlo a los padres de todos los estudiantes y 

tenerlo disponible para la comunidad. 

NDRESS HIGH SCHOOL 

 



 Los padres proveerán ideas y servicio en el Equipo de Mejoramiento del Campus. 

 Los padres proveerán retroalimentación e ideas en las juntas de padres de familia. 

 Los padres recibirán la póliza como parte de el registro en línea.  

 La disponibilidad de la póliza para ser revisada estará en el sitio web de la escuela, en la oficina 

principal, y en el Centro de Recursos de Padres Y familia (El Nido del Águila). 

 

 Convene an annual meeting inviting & encouraging all parents to attend & inform parents of our 

school’s participation under this part, explain the requirements of the part, & the right for parents 

to be involved: 

 Andress will hold two Title 1 Annual Meetings in August or September, one in the a.m. & one 

in the p.m.   

 

 Convocar una junta anual donde se invite y aliente a todos los padres a atender e informar a los 

padres sobre la parte de la participación de nuestra escuela , explicar los requerimientos por su 

parte y el derecho de los padres de involucrarse. 

 Andress mantendrá dos Juntas Anuales (title 1) en Agosto o Septiembre, una en la mañana y 

otra por la tarde. 

 

 

 Offer flexible meetings with funds provided for this part for parent & family engagement activities 

 Andress will hold meetings, presentations, workshops, & classes at various times throughout 

the year – some in the mornings, afternoons during the day, & in the evenings to provide as 

many parents & families the opportunity to participate as possible 

 

 Ofrecer juntas flexibles con fondos proveidos para estas para las actividades de los padres y 

familia. 

 Andress mantendrá juntas, presentaciones, talleres, y clases en varios tiempos a través de 

todo el año – algunos por la mañana, en las tardes durante el dia, y en las noches para proveer 

al mayor numero posible de padres y familias la oportunidad de participar tanto como sea 

posible. 

 

 Andress will involve parents in an organized, ongoing & timely way, in the planning, review, & 

improvement of the school plan under Section 1112, school wide under Section 1114, & the 

process of the school review & improvement under Section 1116.  

 

Provide parents information about programs, description & explanation of the curriculum in 

use, forms of academic assessment to measure student progress & proficiency students are 

expected to meet. Provide opportunities for meetings where parents can participate in decisions 

relating to the education of their children. 

 

 Invite parents to serve &/or attend Campus Improvement Team (C.I.T.) monthly meetings 

 Invite parents & family to attend different functions & activities such as: parent teacher 

conferences, student orientations,  & Title 1 meetings  

 

 Andress involucrara a los padres de una forma organizada, constante y a tiempo, en el 

planeamiento, revisión y mejoramiento del plan de la escuela bajo la Seccion 1112, toda la 

escuela bajo la Seccion 1114, y el proceso de revisión y mejoramiento de la escuela bajo la 

Seccion 1116. 



Proveer información a los padres acerca de programas, una descripción y explicación del plan de 

estudios en uso, las formas de evaluar el progreso académico de los estudiantes y las 

habilidades que se espera que el estudiante cumpla. Proveer oportunidades en las juntas donde 

los padres puedan participar en decisiones relacionadas a la educación de sus hijos. 

 

 Invitar a los padres a servir y/o atender a las juntas mensuales del Equipo de Mejoramiento 

del Campus (C.I.T) 

 Invitar a los padres y familia a atender a las diferentes actividades y funciones tales como: 

las conferencias entre padres y maestros, orientación de estudiantes, y Juntas del Titulo 1.  

 

PART II- SHARED RESPONSIBILITIES FOR STUDENT HIGH ACADEMIC ACHIEVEMENT 

Andress will develop a school-parent compact that outlines how parents, the entire school staff, & 

students will share the responsibility for improved student academic achievement. 

 Conduct parent/teacher conferences (at least twice per year) where the compact will be 

discussed as it relates to their child’s progress 

 Provide frequent reports to parents on their child’s progress – via 9 weeks progress reports, 

Schoology, parent portal, email, & phone calls 

 Provide parents with reasonable access to staff & opportunities to participate in their child’s 

class for observation which can be scheduled with the front office or via teacher’s email  

 Ensure regular two-way communication between family members & school staff in a language 

that family members can understand whether it’s in person at school visits or in writing with 

surveys & evaluations 

PARTE II- RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA LOGRAR UN NIVEL ACADEMICO 

ELEVADO DEL ESTUDIANTE 

 Andress desarrollara un paquete escuela-padres que definira como los padres, los empleados 

de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad para el mejoramiento académico 

de los estudiantes. 

 Realizar conferencias padres/maestros (al menos dos veces al año) donde el paquete será 

discutido ya que se relaciona al progreso de sus hijos. 

 Proveer reportes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos – a través de reportes 

de cada 9 semanas, Schoology, portal de padres, correo electrónico y llamadas telefónicas.  

 Proveer a los padres con acceso razonable a los empleados y a la oportunidades para participar 

como observantes en las clases de sus hijos las cuales pueden ser agendadas en la oficina 

principal o a través de un correo electrónico con el maestro(a). 

 Garantizar la comunicación regular entre miembros de la familia y los empleados en un 

lenguaje que los miembros de la familia puedan entender ya sea que este de visita en la escuela 

o a través de encuestas y evaluaciones escritas.  

BUILDING CAPACITY FOR PARENTS & STAFF (MANDATORY)  

 To ensure effective involvement of parents & to support a partnership among the school, parents, 

& community to improve student academic achievement we will 

  

 Assist parents in understanding the challenging state academic standards, how to monitor a 

child’s progress & work with educators via assessments, reports cards, progress reports, & 

parent teacher conferences 



 Coordinate & integrate parent engagement programs & activities that encourage & support 

parent engagement. Provide materials & training to help parents to work with their children 

by empowering them with: 

 Our Parent/Family Resource Center including a computer lab 

 Parent Portal training 

 Parent friendly school website  

 Parent ESL/English as a Second Language classes 

 Parent Spanish classes 

 Parent Citizenship preparation classes 

 Family College Prep workshops 

 Family Final Exams, Exemptions, & Graduation Requirements workshops 

 Family Department Nights (Family Language Arts Night &  Family Math Night) 

 Additional presentations & workshops based on the needs assessed via parent surveys & 

requests 

DESARROLLAR HABILIDADES PARA LOS PADRES Y EMPLEADOS (MANDATORIO) 

 Para asegurar que los padres se involucren y ayuden en las organizaciones; entre la escuela, los 

padres y la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes nosotros: 

 Asistiremos a los padres a entender lo complicado y desafiante que son los estándares 

académicos del estado, como monitorear el progreso de su hijo(a) y trabajar con los educadores 

a través de pruebas, boletas de reporte, boletas de progreso y conferencias de padres y 

maestros. 

 Coordinar e integrar los programas y actividades de involucramiento de los padres que alienten 

y apoyen el involucramiento de los padres. Proveer materiales y entrenamiento para ayudar a 

los padres a trabajar con sus hijos fortaleciéndolos con: 

 El centro de Recursos para Padres Y familia, incluyendo un laboratorio de computación.  

 Entrenamiento para usar el portal de los padres. 

 Sitio web de la escuela que sea de fácil acceso para los padres. 

 Clases de Ingles como segunda lengua para los padres. 

 Clases de Español para los padres. 

 Clases de preparación para Ciudadanía para los padres.  

 Talleres de preparación para la universidad para la familia. 

 Talleres de Exámenes finales, certificados y requisitos de graduación para la familia. 

 Noches Familiares de los Departamentos ( Noche Familiar de Lenguas Y arte/ Noche 

Familiar de Matemáticas) 

 Talleres y presentaciones adicionales basadas en las necesidades basadas en encuestas o 

pedidos de los padres.  

 Provide professional development to teachers, specialized instructional personnel, & other staff 

on the value of parent & their communities to increase academic achievement: 

 Building Relationships Presentation for all faculty 

 Positive Behavior Intervention & Support (PBIS) Team will hold meetings for faculty, share 

to core values of the program via trainings, & implement the different stages of the Check-

In Check-Out program 

 The Campus Teacher’s Coach will help implement usage of district academic tools 

 Ensure that information related to school & parents is sent to parents in a language that 

parents can understand. Do campus call outs, flyers, & notices in both English & Spanish & 

provide in other languages if parents need translation. 



 Proveer Desarrollo professional a los maestros, personal de instrucción especializada, y otros 

empleados acerca del valor de los padres y la comunidad para aumentar el logro académico: 

 Presentaciones sobre el Desarrollo de Relaciones para toda la facultad. 

 El equipo de intervención y apoyo de comportamiento positivo (PBIS) tendrá juntas para la 

facultad, compartira los valores centrales del programa a traves de entrenamientos, e 

implementara los diferentes etapas de el inicio y salida del programa. 

 El entrenador de los maestros del campus ayudara a implementar el uso de las 

herramientas académicas del distrito.  

 Asegurar que la información relacionada entre la escuela y los padres sea enviada a los padres 

en un idioma que los padres puedan entender. Hacer los anuncios en el campus, volantes, y 

noticias en ambos Ingles y Espanol; proveer en otros idiomas si los padres necesitan 

traducción.  

 

 Additional Activities Andress Uses 

 Andress provides necessary literacy training from funds received under this part – with 

ESL/English as a Second Language & Spanish classes 

 Andress will train parents to enhance the involvement of other parents. Previous volunteers 

help us prepare & show new volunteers the process.  

 May arrange school meetings or conduct in-home conferences before school, after school, or 

even via telephone, or skype between the parents & teachers/educators when parents might 

not otherwise be able to attend the schedule school conferences in order to maximize 

participation. [Example of this is when a parent has to work during the scheduled school-wide 

conference dates. They are able to still able meet with the teacher.] 

 May develop appropriate role for community-based organizations & businesses in Parent & 

Family Engagement activities. Andress has built relationships with different businesses to be 

our Partners In Education who sponsor us with food, goods, & services at no cost or a 

discounted to assist in enhancing the experience of our activities & events.  

 

 Actividades Adicionales que Andress Utiliza 

 Andress provee el entrenamiento de conocimiento básico necesario de los fondos recibidos para 

este – con clases de Inglés como segunda lengua y clases de español.  

 Andress preparara a los padres para mejorar el involucramiento de otros padres. Los 

voluntarios actuales nos ayudan a preparar y mostrar el proceso a los nuevos voluntarios.  

 Podrá organizar juntas o llevar a cabo conferencias en la casa antes del horario de escuela, 

después de la escuela, por teléfono o Skype entre padres y maestros/educadores cuando los 

padres no puedan atender a las conferencias agendadas para así poder maximizar la 

participación. (Un ejemplo de estos es cuando el padre tiene que trabajar durante una 

conferencia previamente agendada. Aun así podrán arreglar una junta con el maestro.) 

 Podrá desarrollar un modelo apropiado para las organizaciones y negocios basados en la 

comunidad en las actividades del involucramiento de Padres y Familias. Andress ha construido 

relaciones con diferentes negocios para que sean nuestros socios en la educación los cuales 

proporcionan comida, artículos, y servicios sin ningún costo o en su caso un descuento para 

ayudar a mejorar la experiencia de nuestros eventos y actividades.  

PART III – ACCESSIBILITY (REQUIRED)  

 Andress will provide opportunities for informed participation related to school & parent/family 

events, programs, meetings, workshops & other activities of parents &  family members (including 

those who have limited English proficiency, those who have disabilities, & those from migrant 



families) in an understandable format (including alternative formats upon requests) in a language 

parents & family can understand via: 

 Call outs 

 Flyers 

 Marquee 

 School Website 

 School-wide mini bulletin boards 

 

PARTE III – ACCESIBILIDAD (REQUERIDA) 

 

 Andress proveera información sobre oportunidades de participar en eventos de la escuela sobre 

padres y familia, programas, juntas, talleres y otras actividades de padres y miembros de la familia 

(incluyendo aquellos que tienen un Ingles limitado, aquellos con alguna discapacidad, y a los 

integrantes de familias migrantes) en un formato entendible (incluyendo formatos alternativos 

bajo demanda) en un lenguaje que los padres y la familia puedan entender a través de: 

 Llamadas 

 Volantes 

 Posters  

 Sitio web de la escuela 

 Anuncios en murales de la escuela 

 

PART IV – ADOPTION  

 Andress Parent & Family Engagement Policy has been developed/revised jointly with & agreed 

upon with parents of children participating in the Title 1 program as evidenced by the supporting 

documentation (notification, agenda, sign-in sheets, & minutes) 

 

 The Parent & Family Engagement Policy was adopted by Andress High School on March 14, 2019 

& will be in effect for the 2019-2020 school year. The policy will be distributed to all parents 

participating in the Title 1, Part A program & made available for all parents to view in the front 

office, the Eagle’s Nest Parent/Family Resource Center, & on the school website.  

 

PARTE IV – APROBACION  

 

 La Poliza del Involucramiento de Padres y la Familia ha sido revisado/desarrollado en conjunto y 

aprobado por los padres de hijos que participan en el programa de Title 1 como se demuestra por 

los documentos proporcionados (notificaciones, agenda, hojas de registro, y minutos). 

 

 La Poliza De Padres y Familias Involucrados fue adoptada por Andress High School en Marzo 14, 

2019 y estar en efecto por el año escolar 2019-2020. La póliza será distribuida a todos los padres 

que participan en el programa Title 1, Parte A y se harán disponibles para su revisión en la oficina 

principal, el Eagle’s Nest Parent/Family Resource Center, y en el sitio web de la escuela.  


