
Red Rock Elementary – Parent and Family Engagement Policy

Parents and staff at Red Rock Elementary have developed and agreed on the following
Parent and Family Engagement Policy.  The policy will be sent home with the last report
card of the year and at the beginning of the school year at parent/teacher conferences.

In order to build a dynamic home-school partnership we will provide the following:

● An annual meeting where parents will learn about the requirements of the school’s
Title I program and be given an opportunity to become involved with their child’s
education.

● Parent meetings and conferences held during the first semester at different times
during the day to accommodate the needs of parents.

● A description and explanation of the curriculum used, the forms of academic
assessments used to measure student progress and proficiency levels students are
expected to meet will be provided to parents through conferences, meetings, and
newsletters.

● A school-parent compact designed by parents and school staff that outlines how
parents, staff, and the students will share the responsibility for improvement in
student academic achievement.

● Information relating to school and parent programs, meetings, and other activities
will be sent to parents in a timely manner.

● Materials and specific training, such as make-n-takes, to help parents work with
their children to improve achievement.

Parents and community members are always welcome at our school.  By making
suggestions to improve our school and by working together we can make all the students at
Red Rock Elementary successful learners.
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Red Rock Primaria- Póliza de participación de los padres y la familia

Los padres y el personal de la Primaria de Red Rock  han desarrollado y acordado la
siguiente Póliza de participación de los padres y la familia. La póliza se enviará a casa con el
último boletín de calificaciones del año y al comienzo del año escolar en las conferencias de
padres / maestros.

Para construir una asociación dinámica entre el hogar y la escuela, proporcionaremos lo
siguiente:

● Una reunión anual donde los padres aprenderán sobre los requisitos del programa
Título I de la escuela y tendrán la oportunidad de participar en la educación de sus
hijos.

● Reuniones de padres y conferencias celebradas durante el primer semestre en
diferentes momentos durante el día para acomodar las necesidades de los padres.

● A través de conferencias, reuniones y boletines informativos, se proporcionará a los
padres una descripción y explicación del plan de estudios utilizado, las formas de
evaluaciones académicas utilizadas para medir el progreso del estudiante y los
niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan.

● Un pacto entre la escuela y los padres diseñado por los padres y el personal de la
escuela que describe cómo los padres, el personal y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

● La información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y
otras actividades se enviará a los padres de manera oportuna.

● Materiales y entrenamientos específicos, como hacer y tomar, para ayudar a los
padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento.

Los padres y los miembros de la comunidad siempre son bienvenidos en nuestra escuela. Al
hacer sugerencias para mejorar nuestra escuela y al trabajar juntos, podemos hacer que
todos los estudiantes de la Escuela Primaria Red Rock sean estudiantes exitosos.
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