
 

PBIS Expectations 

❖ Positive Behavior Intervention and 

Support focuses on improving a 

school’s ability to teach and support 

positive behavior for all students.   

 

Cooley Elementary believes that “behind every 

successful student is a caring parent”.  We 

pledge to provide opportunities for parent/family 

involvement and to maintain a good line of 

communication between school and home. 

 

Family Engagement 

❖ Our school holds monthly Campus 

Improvement Team (CIT) meetings.  

Campus improvement plans are 

discussed at these meetings. 

❖ The Campus Family Engagement 

Policy and School-Parent Compact are 

also discussed and evaluated at 

scheduled CIT meetings annually. 

❖ Monthly meetings are held during the 

school year at different times of the 

day to make it convenient for parents 

to attend.   

❖ Campus protocol is discussed as well 

as Title I information. 

❖ These meetings will allow parents to 

give both input on what works well for 

the school and make suggestions for 

improvements. 

 

Cooley’s Parent/ Family 

Engagement  

 

 

For any questions or concerns 

regarding the following 

information, please contact the 

Cooley Parent Engagement 

Liaison. 

 

Veronica Gardea 

915 236-8600 

vmgardea@episd.org 
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Mission:   

❖ Our mission at Cooley Elementary is to 

ensure high learning for all students 

and adults. 

Vision:   

❖ Our vision is to prepare our students 

academically and socially, to succeed 

in a highly competitive world.   

 

Creed:   

❖ We at Cooley are Ready, Respectful, 

and Safe. 

 

Principal – Elizabeth Prangner 

Assistant Principal – Maria Lopez 

107 N. Collingsworth El Paso, TX 79905 

915-236-8600 

http://episd.org/cooley 

about:blank


 

Title I Meetings 

❖ Our school holds two Title I meetings 

at the beginning of the school year one 

in the evening and one in the morning 

to inform parents about:  

o Title I school requirements 

o Campus Improvement Plan 

o Family Engagement Policy 

o School-Parent Compact  

o Parent Teacher Conferences 

❖ The principal will also give parents an 

update on school test data and 

adequate yearly progress. 

❖ Throughout the school year, parents 

will be invited to participate in 

meetings to plan, review, and evaluate 

different programs and policies under 

Title I. 

School-Parent Compact 

❖ Our school provides a grade level 

School-Parent Compact for students to 

receive a positive learning experience 

in school, as well as at home, and to 

develop all students as lifelong 

learners. 

❖ It is our goal to work together for the 

benefit of the students. 

❖ The grade level School-Parent 

Compact offers ways in which we can 

work together to help students 

succeed.  

❖ It outlines the responsibilities of the 

school, students, and parents. 

Coordination of Programs - Involvement 

Opportunities 

❖ Our school will provide materials and 

training to help parents support their 

children’s academic goals with events 

such as literacy, math, science and 

state testing information nights.  

❖ Strong Father’s Strong Families 

Events – Bring Your Dad to School 

Day, Math, Reading, and Science 

Nights and/or Mornings. 

❖ Students will reinforce their study skills 

by attending tutoring after school as 

well as Saturday school as needed. 

❖ Our 4th grade students participate in 

the Kids Excel program. 

❖ Our school participates in Volunteers 

in Public Schools (VIPS), a program 

for those parents who would like to 

help teachers and staff with school 

projects and field trips.  Parents must 

go online to episd.org under the 

community tab to register. 

Building Capacity- Family and Staff 

Communication: 

❖ The Parent Engagement Liaison will 

ensure that information related to 

school and parent programs, 

meetings, and other activities be sent 

to parents in different formats both in 

English and Spanish. 

o This includes individual 

activity flyers, school website 

episd.org/cooley (events), 

and school monthly calendar, 

school telephone Blackboard 

Notification, moveable 

marquee in front of school, 

and bulletin boards near the 

cafeteria.  

o Information to be included in 

flyers and notifications about 

events will be presenter’s 

name and any other 

information relating to that 

event. 

❖ Parents will be provided with a 

description and explanation of the 

following: 

o Curriculum 

o Forms of academic 

assessment 

o Achievement levels of state 

academic standards. 

❖ Parent-Teacher conferences will be 

held twice a year so that parents can 

address any concerns they have about 

their child and to discuss the parent-

teacher compact.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PBIS Expectativas 

La Intervención y apoyo de comportamiento positivo y 

aprendizaje social y emocional para mejorar el 

aprendizaje con una conducta positive para todos. 

 

En la escuela primaria de Cooley creemos que 

"detrás de cada estudiante exitoso hay unos padres 

responsables".  Nos comprometemos a proporcionar 

oportunidades para la participación de los 

padres/familias y a mantener una buena línea de 

comunicación entre la escuela y el hogar. 

 

Compromiso familiar 

❖ Nuestra escuela tiene reuniones 

mensuales del Equipo de Mejoramiento del 

Campus (CIT).  Los planes de la escuela 

se discuten en estas reuniones. 

❖ La Política de Participación Familiar de la 

escuela y el Pacto Escolar-Padres también 

se discuten y evalúan en las reuniones 

programadas del CIT anualmente. 

❖ Las reuniones mensuales se llevan a cabo 

durante el año escolar en diferentes 

momentos del día para que sea 

conveniente para los padres asistir. 

❖ Se discute el protocolo de la escuela, así 

como la información del Título I. 

❖ Estas reuniones permitirán a los padres 

dar ambas aportaciones sobre lo que 

funciona bien para la escuela y hacer 

sugerencias para mejorar la escuela. 

 

Enlace Familiar de la 

escuela Cooley 

 

 

Para cualquier pregunta o 

inquietud con respecto a la 

siguiente información, 

comuníquese con el Enlace de 

Participación de los Padres de 

Cooley. 

 

 

Veronica Gardea 

915 236-8600 

vmgardea@episd.org 
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Misión: 

❖ Nuestra misión en la escuela primaria 

de Cooley es asegurar un alto 

aprendizaje para todos los estudiantes 

y adultos. 

Visión: 

❖ Nuestra visión es preparar a nuestros 

estudiantes académicamente y 

socialmente, para tener éxito en un 

mundo altamente competitivo. 

Credo: 

❖ Nosotros en Cooley estamos listos, 

respetuosos y seguros. 

 

Principal – Elizabeth Prangner 

Assistant Principal – Maria Lopez 

107 N. Collingsworth El Paso, TX 79905 

915-236-8600 

http://episd.org/cooley 

 

about:blank


Reuniones del Título I 

❖ Nuestra escuela tiene dos reuniones del 
Título I al comienzo del primer año 
escolar por la noche y otra por la 
mañana para revisar con los padres 

o Requisitos escolares del Título 
I 

o Plan de Mejoramiento del 
Campus 

o Política de participación familiar 

o Pacto Escuela-Padres 

o Conferencias de Padres Y 
Maestros 

❖ El director también dará a los padres una 
actualización sobre los datos de las 
pruebas escolares y un progreso anual 
adecuado. 

❖ A lo largo del año escolar, se invitará a 
los padres a participar en reuniones para 
planificar, revisar y evaluar diferentes 
programas y políticas bajo el Título I. 

Pacto Escuela-Padres 

❖ Nuestra escuela proporciona un Pacto 

Escolar-Padres de nivel de grado para 

que los estudiantes logren una 

experiencia de aprendizaje positiva en la 

escuela, así como en casa, y para 

desarrollar a todos los estudiantes para 

que siempre sigan aprendiendo. 

❖ Nuestro objetivo es trabajar juntos en 

beneficio de los estudiantes. 

❖ El Pacto Escolar-Padres de nivel de 

grado ofrece maneras en las que 

podemos trabajar juntos para ayudar a 

los estudiantes a tener éxito. 

❖ Describe las responsabilidades de la 

escuela, los estudiantes y los padres. 

Cordinación de Programas - Oportunidades de 

Participación 

❖ Nuestra escuela proporcionará 

materiales y capacitación para ayudar a 

los padres a trabajar con sus hijos para 

mejorar los logros de sus hijos, como las 

noches de alfabetización, matemáticas, 

ciencias y información de pruebas de 

STAAR. 

❖ Eventos de familias fuertes del padre 

fuerte: lleve a su padre al día escolar, 

matemáticas, lectura y noches de ciencia 

y/o mañanas. 

❖ Los estudiantes reforzarán sus 

habilidades de estudio asistiendo a 

tutorías después de la escuela, así como 

a la escuela del sábado según sea 

necesario 

❖ Nuestros estudiantes de 4º grado 

participan en el programa Kids Excel. 

❖ Nuestra escuela participa en Voluntarios 

en Escuelas Públicas (VIPS) un 

programa para aquellos padres que 

deseen ayudar a los maestros y el 

personal con proyectos escolares y 

excursiones.  Los padres deben 

conectarse a episd.org en la pestaña de 

la comunidad para registrarse. 

Creación de Capacidad- Comunicación 

Familiar y del Personal: 

❖ El Enlace de Participación de los Padres 

se asegurará de que la información 

relacionada con los programas escolares 

y de los padres, reuniones y otras 

actividades se envíe a los padres en 

diferentes formatos, tanto en inglés como 

en español. 

o Esto incluye folletos de 

actividad individuales, 

episd.org/cooley del sitio web 

de la escuela (eventos) y 

calendario mensual de la 

escuela, notificación de 

Blackboard telefónica de la 

escuela, carpa móvil frente a la 

escuela y tablones de anuncios 

cerca de la cafetería. 

o La información que se incluirá 

en los folletos y notificaciones 

sobre eventos será el nombre 

del presentador y cualquier otra 

información relacionada con 

ese evento. 

❖ A los padres se les proporcionará una 

descripción y explicación de lo siguiente: 

o Currículo 

o Formas de evaluación 

académica 

o Niveles de logro de los 

estándares académicos 

estatales. 

❖ Las conferencias entre padres y 

maestros se llevarán a cabo dos veces al 

año para que los padres puedan abordar 

cualquier inquietud que tengan sobre su 

hijo y para discutir el pacto entre padres 

y maestros. 

 

 

 

 

 

 

 


