
Mesita/Mesita ECDC Elementary School 

Parental Involvement Policy/Title I Plan 

2021-2022 

Purpose: 

Mesita/Mesita ECDC Elementary School is dedicated in providing a quality education for every child. 

To accomplish this objective, the district will develop and maintain partnerships with 

parents/caregivers, businesses and community members. The district will encourage parents/caregivers 

to participate in the various programs offered at Mesita/Mesita ECDC Elementary School. The district 

believes in establishing and maintaining open lines of communication. 

 

Annual Meeting for Title I Parent/Caregivers: 

Mesita/Mesita ECDC Elementary School uses Title I funds to provide school-wide services for all 

students. Mesita/Mesita ECDC Elementary School will hold at least one meeting annually to review 

Title I guidelines and services offered through the district. Copies of the current Parental Involvements 

Policy and Parent-Student Compact will be distributed at the meeting. Meetings will be conducted in 

English and Spanish. 

 

Parent-Student Compacts: 

In accordance with the Title I regulations, the Mesita/Mesita ECDC Elementary School Community has 

developed and annually update a parent-student compact. This compact will provide and outline to 

ensure the school and parents/caregivers, and staff will share responsibility for promoting student 

achievement. The compacts will be signed by the student, his/hers parents, and the teacher to show 

their commitment to the student's education. 

 

Parent Involvement Opportunities: 

Mesita. Mesita ECDC Elementary School will support and provide various opportunities for parental 

involvement in order to develop and maintain a positive learning environment for all students: 

• Information will be provided in English and Spanish. 

• Parents may contribute through volunteer programs. 

• Parents may contribute by creating a supportive home environment. 

• Parents will be invited to participate in parent-teacher conferences. 

• Parents may participate by attending PTA meetings, programs, and other activities offered. 

• Parents will be invited to join PTA and serve on the Campus Improvement Team. 

 

Staff and Parent Communication: 

Parents/Caregivers will be informed of school activities through various avenues of communication 

throughout the school year such as teacher's notes, school marquee, conferences, personal contacts, 

phone calls, school-wide messenger, and written notices, Mesita/Mesita ECDC Elementary School staff 

will maintain documentation of parent contacts throughout the school year. At the beginning of each 

year, parents will be informed of the results of State Assessment. We will ensure that the necessary 

modifications/accommodations will be provided for all students needing assistance. 

 

Evaluation: 

A parent evaluation will be provided for all Parental Involvement activities 

 

 

 

 

 



 

 

Política de Involucramiento de Padres de la Escuela Primaria Mesita/Mesita ECDC 

del programa federal Título I del 2021-2022 
 

Objetivo: 

La escuela Primaria Mesita/Mesita ECDC está dedicada a proporcionar una educación de calidad para cada niño.  

Para lograr este objetivo, el distrito desarrollará y mantendrá alianzas con los padres/cuidadores, empresas, y 

miembros de la comunidad.  El distrito cree en el establecimiento y mantenimiento de líneas de comunicación 

abiertas, por esa razón el distrito invitará a los padres/cuidadores a participar en los diversos programas que se 

ofrecen en la Escuela Primaria Mesita/Mesita ECDC.   

 

Reunión Anual para el Título I para los padres/cuidadores: 

La Escuela Primaria Mesita/Mesita ECDC utiliza fondos del Título I de la escuela para proporcionar servicios de 

avance educativos para todos los estudiantes.  La Escuela Primaria Mesita/Mesita ECDC tendrá al menos una 

reunión anual para examinar el programa del Título I, y las directrices y servicios ofrecido a través del distrito.  
Copias de la actual Política de Involucramiento y el Compacto de Padres y Alumnos será distribuido en la 

reunión.  Las reuniones se llevarán a cabo en inglés y español. 

 

Acuerdo de Padres y Alumnos: 

En conformidad con los reglamentos del Título I, la Comunidad de la Escuela Primaria Mesita/Mesita ECDC ha 

desarrollado y actualizará anualmente un documento como acuerdo de padres y alumnos.  Este acuerdo 

proporcionará un esquema para garantizar que la escuela, los padres/cuidadores, y el personal compartirán las 

responsabilidades que promueven el logro académico de los estudiantes.  Los acuerdos serán firmados por el 

estudiante, sus padres, y el maestro/a para mostrar su compromiso a la educación del estudiante. 

 

Participación de los padres de Oportunidades: 

La Escuela Primaria Mesita/Mesita ECDC apoyará y proveerá varias oportunidades para la participación de los 

padres a fin de desarrollar y mantener un ambiente de aprendizaje positivo para todos los estudiantes: 

• La información se proporcionará en inglés y español. 

• Los padres pueden contribuir a través del programa de voluntarios. 

• Padres pueden contribuir mediante la creación de un ambiente de apoyo al hogar. 

• Los padres serán invitados a participar en las conferencias de padres y maestros. 

• Los padres pueden participar asistiendo a las reuniones del PTA, programas, y otras actividades 

recreativas. 

• Los padres serán invitados a participar en el PTA y a servir en el equipo de Mejoramiento de la Escuela. 

 

Comunicación entre Personal y los Padres: 

Se les informará a los padres/cuidadores de las actividades escolar a través de diversas vías de comunicación 

durante el año escolar, tales como notas de maestro/a, la marquesina de la escuela, conferencias, contactos 

personales, llamada telefónicas, el sistema mensajero de la escuela, y notificaciones escritas.  El personal de la 

Escuela Primaria Mesita/Mesita ECDC mantendrá documentación de los contactos con los padres durante todo 

el año escolar.  Al comienzo de cada año, los padres serán informados de los resultados de la Evaluación de 

Estado (TAKS).  Nos aseguraremos de que las modificaciones y las acomodaciones necesarias se les 

proporcionen a todos los estudiantes que necesiten ayuda. 

 

Evaluación: 

Una evaluación para los padres se proporcionará para todas las actividades de involucramiento de los padres. 

 


