Archie Duran Elementary 2020-2021
Parent and Family Engagement Policy/Plan and Procedures
Vision Statement
Archie Duran Elementary will provide an exceptional foundation that will buikd strong minds to create responsible, creative and open minded
community leaders that will impact our world and our future.
Archie Duran is committed to the goal of providing quality education for every child in this district. To this end , we want to establish partnership with
parents and with the community. Everyone gains if Duran and Parents work together to promote hig achievement by our children. Neither home nor
Archie Duran can do the job alone. Parents play an extremely important role as children’s first teachers. Support for their children and for the school
is critical to the children’s success at every step along the way.
Description of how the campus will implement the requiered Parent and Family Engagement Policy Components
Annual and other meetings must be convened by each Title 1 school flexible times.



Duran Elementary will convene Title 1 in the morning. Afternoon and /or after school.
Duran Elementary will provide Title 1 meetings in English and in Spanish

Duran Elementary will take the following actions to involve parents/families in the development of the Policy and Parent compact Title 1 annual plan.





Convene an annual meeting at a convenient time, to which all parents of participating children shall be invited and encouraged to attend.
Explain the requirement of this part, and the right of the parents to be involved.
Invite parents in an organized , ongoing, and timely way In the planning, review and the improvement of the school policy and parent
compact.
Parent/Families will input and serve on the committee to develop Campus Family Engagement Policy and the school – parent compact.
Parent/Families will serve and provide input on the CIT committee.

Duran Elementary will take the following actions to provide an explenation of the curriculum and achieve levels the school uses and the
opportunities for them to participate in decion making related to their children’s eduaction.









Progress Reports / Report Cards
Student-Led Conferences / Parent Teacher Conferences
Academic Nights
Meet with parents using TEKS resource
Home Visits
Coffee with the Principal
STAAR Programs/Assessment Programs

Duran Elementary will build capacity of school staff and parents to be engaged in their children’s education in order to ensure
purposeful connections to student learning, The following strategies will be used:





Educational parent workshops
Student Led Conferences
Home Visits
Phone Conferences

Duran Elementary will provide support to family and communities in areas needed such as:





Nutrition Classes
Test Taking Strategies
Parental Classes
Bully Proof Classes
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Duran Elementary will coordinate strategies with parents/families in other programs such as:










Head Start
ESL (English as a second language)
GT (Gifted and Talented)
Speech Therapy
Tutoring
Saturday Academy
Transitional Visits
TEKS Trainings
STAAR Programs

Duran Elementary will conduct annual evaluation of the effectiveness of parent and family engagement efforts, initiatives, CIP and practices to design
strategies for school imporvements. Ways to evaluate effectivess in our program include:





Workshop Surveys
Climate Surveys online
Family Engagement Surveys Online
Ask parents for input during Coffee with the Principal

Duran Elementary will keep regular and robust communication systems with parents, which will allow for meaningful communications, through:









Flyers (English and Spanish)
Monthly Calendars( English and Spanish)
Marquee
Call-outs (English and Spanish)
Emails
Parent Information Board
Communication apps such as Class Dojo
School Website

Duran Elementary will involve families as well as providing materials and trainings in school activites such as:












Open House
Fall festival
Strong Parents
Gradparents Day , Mothers Day , Veterans Day, Heroes Day and Career Day
Irvin Homecoming Parade
Bike Rodeo
Field Day
Academic Nights
Grade Level Programs
STREAM Night
GT Nights

Accessibility Requirements
This Archie Duran Parent and Family Engagement Policy has been developed/revised jointly with and agreed upon with parents of
children participating in Title 1 program, as evidence by meeting minutes.
The Parent and Family Engagement Policy was developed/revised by Archie Duran Elementary School on August 30, 2021 and will be
effective for the period of 2021-2022. The school will distribute the Policy to all parents of participating Title 1 children and to make it
available to the community.
Revised: August 2021

Primaria Archie Duran 2020-2021
Política / Plan y procedimientos de participación de los padres y la familia
Declaración de la visión
La Primaria Archie Duran proporcionará una base excepcional que construirá mentes fuertes para crear líderes comunitarios responsables, creativos
y de mente abierta que impactarán nuestro mundo y nuestro futuro.
Duran está comprometido con el objetivo de proporcionar una educación de calidad para todos los niños de este distrito. Con este fin, queremos
establecer una asociación con los padres y con la comunidad. Todos ganan si Archie Duran y los padres trabajan juntos para promover altos logros de
nuestros niños. Ni en casa ni Duran pueden hacer el trabajo solos. Los padres juegan un papel muy importante como primeros maestros de los niños.
El apoyo a sus hijos y a la escuela es fundamental para el éxito de los niños en cada paso del camino.
Descripción de cómo el campus implementará los componentes requeridos de la política de participación de padres y familias
Cada escuela de Título 1 debe convocar reuniones anuales y de otro tipo en horarios flexibles.



La Primaria Duran convocará al Título 1 por la mañana. Tarde y / o después de clases.
La Primaria Duran proporcionará reuniones de Título 1 en inglés y en español

La Primaria Duran tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres / familias en el desarrollo de la Política y el plan anual del Título 1 del
pacto de padres.





Convocar una reunión anual en un momento conveniente, a la que se invitará y alentará a todos los padres de los niños
participantes a asistir. Explique el requisito de esta parte y el derecho de los padres a participar.
Invitar a los padres de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de la política escolar y
el pacto de padres.
Los padres / familias participarán y participarán en el comité para desarrollar la Política de Participación Familiar del Campus
y el pacto entre la escuela y los padres.
Los padres / familias servirán y brindarán información sobre el comité de CIT.

La Primaria Duran tomará las siguientes acciones para proporcionar una explicación del plan de estudios y lograr los niveles que la escuela usa y las
oportunidades para que ellos participen en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.
•
•
•
•
•
•
•

Informes de progreso / boletas de calificaciones
Conferencias dirigidas por estudiantes / conferencias de padres y maestros
Noches académicas
Reúnase con los padres usando el recurso TEKS
Visitas domiciliarias
Café con la directora
Programas STAAR / Programas de evaluación

La Primaria Duran desarrollará la capacidad del personal de la escuela y los padres para participar en la educación de sus hijos con el fin de garantizar
conexiones útiles con el aprendizaje de los estudiantes. Se utilizarán las siguientes estrategias:
•
•
•
•

Talleres educativos para padres
Conferencias dirigidas por estudiantes
Visitas domiciliarias
Conferencias telefónicas

La Primaria Duran brindará apoyo a la familia y las comunidades en áreas necesarias tales como:
•
•
•
•

Clases de nutrición
Estrategias para tomar exámenes
Clases para padres
Clases a prueba de intimidación
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La Primaria Duran coordinará estrategias con los padres / familias en otros programas tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inicio
ESL (inglés como segundo idioma)
GT (dotados y talentosos)
Terapia del lenguaje
Tutoría
Academia de los sábados
Visitas de transición
Entrenamientos TEKS
Programas STAAR

La Primaria Duran llevará a cabo una evaluación anual de la efectividad de los esfuerzos, iniciativas, CIP y prácticas de participación de padres y
familias para diseñar estrategias para mejoras escolares. Las formas de evaluar la efectividad de nuestro programa incluyen:
•
•
•
•

Encuestas de talleres
Encuestas climáticas en línea
Encuestas de participación familiar en línea
Pida a los padres su opinión durante el café con el director.

La Primaria Duran mantendrá sistemas de comunicación regulares y sólidos con los padres, lo que permitirá comunicaciones significativas a través
de:
• Flyers (inglés y español)
• Calendarios mensuales (inglés y español)
• Marquesina
• Llamadas (inglés y español)
• Correos electrónicos
• Tablero de información para padres
• Aplicaciones de comunicación como Class Dojo
• Sitio web de la escuela
La Primaria Duran involucrará a las familias y también proporcionará materiales y capacitaciones en actividades escolares tales como:












Casa abierta
Festival de Otoño
Padres fuertes
Día de los padres graduados, día de la madre, día de los veteranos, día de los héroes y día de la carrera
Desfile de bienvenida de Irvin
Rodeo en bicicleta
Dia de campo
Noches académicas
Programas de nivel de grado
STREAM Night
Noches GT

Requisitos de accesibilidad
Esta Política de participación de padres y familias de Duran ha sido desarrollada / revisada conjuntamente y acordada con los padres de niños que
participan en el programa Título 1, como evidencia en las minutas de la reunión.
La Política de participación de los padres y la familia fue desarrollada / revisada por la Escuela Primaria Archie Duran el 30 de abril de 2021 y entrará
en vigencia para el período 2021-2022. La escuela distribuirá la Política a todos los padres de los niños participantes del Título 1 y la pondrá a
disposición de la comunidad.
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