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Barron Elementary feels that a key component to a child’s education is having a strong link between Parents and the 
school. Based on this philosophy, we have created the following Parental Involvement Policy to clarify the school and 
parents’ opportunities and responsibilities, in an effort to strengthen the link between school and home./ La Escuela 
Primaria Barron siente que un componente clave para la educación de un niño es tener un fuerte vínculo entre los padres 
y la escuela. Con base en esta filosofía, hemos creado la siguiente Política de participación de los padres para aclarar las 
oportunidades y responsabilidades de la escuela y de los padres, en un esfuerzo por fortalecer el vínculo entre la escuela 
y el hogar. 

 
Objective 1: Barron Elementary will provide information to parents and students on the state’s academic content and 
achievement standards, as well as the assessments being used and how to monitor their children’s progress and work 
with educators to improve student achievement./ Objetivo 1: La Escuela Primaria Barron brindará información a los 
padres y estudiantes sobre el contenido académico y los estándares de rendimiento del estado, así como las 
evaluaciones que se utilizan y cómo monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes. 

 
• An annual back to school night (open house) will be held at the beginning of each school year to review with 

parents Title l school requirements and Barron Elementary’s Student/Parent/Teacher/Faculty Compact, Family 
and Parent Engagement Policy and EPISD’s District Family Engagement Policy./ Se llevará a cabo una noche 
anual de regreso a la escuela (casa abierta) al comienzo de cada año escolar para repasar con los padres los 
requisitos de la escuela Título I y el Acuerdo de Estudiantes/Padres/Maestros/Facultad de la Escuela Primaria 
Barron, la Política de Participación de la Familia y los Padres y la Familia del Distrito de EPISD. Política de 
participación. 

• There will be a morning and an evening Title l meeting for the parents to discuss Title l requirements and to 
provide to the parents the Student/Parent/Teacher/Faculty Compact and Family Engagement Policy. The 
compact and policies are available for viewing on the school website. Copies are available in the Parent 
Engagement Liaison’s office. Copies are also provided to the parents at Title l meetings. / Habrá una reunión de 
Título I por la mañana y otra por la noche para que los padres discutan los requisitos del Título I y para 
proporcionarles a los padres el Pacto de Estudiantes/Padres/Maestros/Facultad y la Política de Participación 
Familiar. El pacto y las políticas están disponibles para su visualización en el sitio web de la escuela. Las copias 
están disponibles en la oficina del Enlace de Participación de los Padres. También se proporcionan copias a los 
padres en las reuniones de Título I. 

• Communication will be fostered through parent-teacher conferences. / La comunicación se fomentará a través 
de conferencias de padres y maestros. 

• The Student/Parent/Teacher/Faculty Compact is kept by the teacher and used in student/parent conferences to 
remind each participant of their responsibilities./ El contrato de estudiante/padre/maestro/facultad lo guarda el 
maestro y se usa en las conferencias de estudiante/padre para recordar a cada participante sus 
responsabilidades 

• The compact is also used to motivate students and parents to become more involved in the educational process 
and to let parents know that they are equal partners in their child’s learning./ El pacto también se usa para 
motivar a los estudiantes y padres a involucrarse más en el proceso educativo y para que los padres sepan que 
son socios iguales en el aprendizaje de sus hijos. 

• Parents may access the TEA website to obtain description and explanation of forms of academic assessment and 
achievement levels of state academic standards./ Los padres pueden acceder al sitio web de TEA para obtener 
una descripción y explicación de las formas de evaluación académica y los niveles de rendimiento de los 
estándares académicos estatales. 

• The Campus Improvement Plan is available on the school website and parents may submit comment on this plan 
to the principal. / El Plan de mejora del campus está disponible en el sitio web de la escuela y los padres pueden 
enviar comentarios sobre este plan al director. 
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Objective 2: Barron Elementary will provide materials and training, such as literacy and technology training, to help 
parents work with their children to improve achievement. / Objetivo 2: La Escuela Primaria Barron proporcionará 
materiales y capacitación, como capacitación en alfabetización y tecnología, para ayudar a los padres a trabajar con 
sus hijos para mejorar el rendimiento. 

 
• Concerned parents may contact the teachers or administration to set up meetings regarding decisions related to 

the education of their children on an “as needed” basis. / Los padres preocupados pueden comunicarse con los 
maestros o la administración para programar reuniones sobre decisiones relacionadas con la educación de sus 
hijos según sea necesario. 

• Parent workshops and presentations are provided to address struggles and needs indicated through parent 
survey feedback. / Se brindan talleres y presentaciones para padres para abordar las dificultades y necesidades 
indicadas a través de los comentarios de la encuesta para padres. 

• Events, such a “Reading with Dad,” “STEAM Night”, and “Literacy Night” are held to assist the parents in 
knowing how to help their children learn and succeed. Materials used in classes and in these events are 
provided free of charge to enable parents/families to participate in these school-related meetings and trainings 
/ Se llevan a cabo eventos, como "Leer con papá", "Noche STEAM" y "Noche de alfabetización" para ayudar a los 
padres a saber cómo ayudar a sus hijos a aprender y tener éxito. Los materiales utilizados en las clases y en estos 
eventos se proporcionan de forma gratuita para permitir que los padres/familias participen en estas reuniones y 
capacitaciones relacionadas con la escuela. 

• The parent resource center includes books, pamphlets and DVDs available for home use and also a computer for 
parents’ use. / El centro de recursos para padres incluye libros, folletos y DVD disponibles para uso doméstico y 
también una computadora para uso de los padres 

• EPISD’s Family Engagement Dept. invites parents to a conference every year to train and assist them in helping 
their children learn and succeed. / El Departamento de Participación Familiar de EPISD invita a los padres a una 
conferencia todos los años para capacitarlos y ayudarlos a ayudar a sus hijos a aprender y tener éxito. 

Objective 3: Barron Elementary will recognize the value of parental assistance and will demonstrate this by the 
following / Objetivo 3: La Escuela Primaria Barron reconocerá el valor de la ayuda de los padres y lo demostrará de la 
siguiente manera: 

• Promote the VIPS volunteer program /Promover el programa de voluntariado VIPS 

• Communicate campus events thru flyers, marquee notices, ClassDojo, Phone messenger and notices on the 
School and PTA websites to build the school’s capacity for parental involvement. The parental engagement 
liaison will publicize and invite parents to events and submit all the necessary documentation of every event./ 
Comunicar los eventos del campus a través de volantes, avisos de marquesina, ClassDojo, mensajero telefónico y 
avisos en los sitios web de la escuela y la PTA para desarrollar la capacidad de la escuela para la participación de 
los padres. El enlace de participación de los padres publicará e invitará a los padres a los eventos y presentará 
toda la documentación necesaria de cada evento. 

• To facilitate this, staff will participate in district and Region 19 workshops. / Para facilitar esto, el personal 
participará en talleres del distrito y de la Región 19. 

• Parents will be invited to participate in the planning, review and improvement of Barron’s Parent and Family 
Engagement Policy and the Student/Parent/Teacher/Faculty Compact. / Se invitará a los padres a participar en 
la planificación, revisión y mejora de la Política de participación de los padres y la familia de Barron y el Acuerdo 
de estudiante/padre/maestro/facultad. 

• The compact and policies are available for viewing on the school website. Copies are available in the Parent 
Engagement Liaison’s office. Copies are also provided to the parents at Title l meetings./ El pacto y las políticas 
están disponibles para su visualización en el sitio web de la escuela. Las copias están disponibles en la oficina del 
Enlace de Participación de los Padres. También se proporcionan copias a los padres en las reuniones de Título I. 

• The PTA is organized as a link to assist in supporting educational achievement./ La PTA está organizada como un 
enlace para ayudar a apoyar el logro educativo. 
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Objective 4: Barron Elementary, with the assistance of parents, shall educate teachers, specialized instructional 
support personnel, principals, and other school leaders and staff, in the value and utility of contributions of 
parents/families. All staff will be trained in how to communicate and work with parents as equal partners, implement 
and coordinate parent programs and build ties between the parents and the school./ Objetivo 4: La Escuela Primaria 
Barron, con la ayuda de los padres, deberá educar a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, 
directores y otros líderes y personal escolar, sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres/familias. 
Todo el personal recibirá capacitación sobre cómo comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, 
implementar y coordinar programas para padres y establecer vínculos entre los padres y la escuela. 

• The PowerPoint, “Building Relationships and Capacity with Parents” will be presented early in the school year by 
the Parent Engagement Liaison./ El PowerPoint, "Construyendo relaciones y capacidad con los padres" será 
presentado a principios del año escolar por el enlace de participación de los padres. 

• Information obtained will be utilized by the school’s administrative team to strengthen the tie between school 
and home for the purpose of increasing student achievement./ La información obtenida será utilizada por el 
equipo administrativo de la escuela para fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar con el fin de aumentar el 
rendimiento estudiantil. 

• Parental input will be solicited throughout the year in meetings, through surveys, and during one-on-one 
conferences. The Family Engagement Department will take the lead in providing a myriad of opportunities such 
as Strong Father events, literacy events, etc. for parents to benefit from active parent involvement./ Se solicitará 
la opinión de los padres durante todo el año en reuniones, encuestas y durante conferencias individuales. El 
Departamento de Participación Familiar tomará la iniciativa en brindar una miríada de oportunidades tales como 
eventos de Padre Fuerte, eventos de alfabetización, etc. para que los padres se beneficien de la participación 
activa de los padres. 

Objective 5: Barron Elementary shall provide reasonable support for parent involvement activities as parents may 
request. The Family Engagement Department sends out surveys to parents at various times of the school year asking 
for their input on ideas for activities, or other areas of concern./ Objetivo 5: La Escuela Primaria Barron proporcionará 
un apoyo razonable para las actividades de participación de los padres según lo soliciten los padres. El Departamento 
de Participación Familiar envía encuestas a los padres en varios momentos del año escolar para pedir su opinión sobre 
ideas para actividades u otras áreas de interés. 

• Barron Elementary will ensure that school-related information and parent programs, meetings, and other 
activities are sent to the parents of participating children in a format and language, to the extent needed, that 
parents can understand. /La Escuela Primaria Barron se asegurará de que la información relacionada con la 
escuela y los programas para padres, las reuniones y otras actividades se envíen a los padres de los niños 
participantes en un formato y un idioma, en la medida necesaria, que los padres puedan entender. 

• This information may be related through a bilingual “All Call System.”/ Esta información puede ser relacionada a 
través de un “All Call System” bilingüe. 

• Information may be related through a translated information sheet/flyer./ La información puede estar 
relacionada a través de una hoja de información/volante traducido 

• Information may be posted on ClassDojo, which can easily be translated into Spanish./ La información se puede 
publicar en ClassDojo, que se puede traducir fácilmente al español. 

Objective 6: Barron Elementary will continue to provide parental education that promotes and ensures good 
citizenship and safety for all students./ Objetivo 6: La Escuela Primaria Barron continuará brindando educación para 
padres que promueva y garantice la buena ciudadanía y la seguridad de todos los estudiantes. 

• Barron Elementary will help enhance parental skills though parent workshops/presentations, with various 
community organizations, such as law enforcement departments./ La Primaria Barron ayudará a mejorar las 
habilidades de los padres a través de talleres/presentaciones para padres, con varias organizaciones 
comunitarias, como los departamentos de aplicación de la ley 

• Barron Elementary believes strong citizenship is a high priority. Students and parents are taught loyalty, 
honesty, tolerance, kindness, and respect for authority, for self and fellow students, and of property through 
daily example from the staff./ La Escuela Primaria Barron cree que una ciudadanía fuerte es una alta prioridad. A 
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los estudiantes y padres se les enseña lealtad, honestidad, tolerancia, amabilidad y respeto por la autoridad, por 
sí mismos y sus compañeros, y por la propiedad a través del ejemplo diario del personal. 

• Teachers are committed to nurturing well-disciplined classrooms, where parents know students are free from 
violence and harassment./ Los maestros están comprometidos a nutrir aulas bien disciplinadas, donde los padres 
saben que los estudiantes están libres de violencia y acoso. 

 


