Shady Oaks Elementary
Campus Family Engagement Plan
At Shady Oaks Elementary, we are aware of the very important role that parents play in the education of
their children. To support your parental role and responsibilities, Shady Oaks Elementary has instituted a
Family Engagement Plan. As a Title I school-wide campus, and in accordance with federal compensatory
education laws, we will provide information and opportunities for the Shady Oaks parents to increase
both the quality and quantity of parental participation in the education of their children.
Our mission at Shady Oaks Elementary is the development of high-achieving, intrinsically motivated,
life-long learners through excellent teaching in a safe, nurturing, and supportive environment.
As a campus we will support your efforts in working with your children to meet their instructional goals
in the following ways:
• Provide a range of opportunities for parents to become informed. These will include, but not be
limited to:
o Shady Oaks Chaparral Newsletter, notes, flyers, and electronic communications
o Counselor’s Newsletter
o Marquee Sign
o MOOSE Notebook
o Shady Oaks Website
o School Messenger which includes phone calls, emails
o Shady Oaks Facebook page
o Thursday folders
o Television monitors in the front hallway and cafeteria
• To the practical extent appropriate, communicate with English as well as non-English speaking
parents to ensure full opportunities for participation.
• To the practical extent appropriate, communicate opportunities for participation with individuals
who lack literacy skills.
• To the practical extent appropriate, communicate with all parents to ensure an understanding of
Title I.
• To support efforts of parents in working with their children to attain instructional objectives,
Shady Oaks will provide the following parent activities:
o MOOSE/Curriculum Meetings
o Parent Education Programs
o PTA Program Nights
o Parent Conferences
o Academic Content Area Family Nights
• Inform parents of the instructional programs in which their children will participate.
• Survey parents to gain their views, ideas, and opinions.
• Welcome parents as valued members of their children’s educational team.
• Provide opportunities for parents to volunteer at Shady Oaks.
• Provide professional development for Shady Oaks staff to ensure that effective educational
practices are used in our classrooms each day.
• Evaluate the content and effectiveness of the Shady Oaks Family Engagement Plan on an annual
basis.
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Plan de Compromiso de las Familias de la
Escuela Primaria Shady Oaks
En la Escuela Primaria Shady Oaks, estamos conscientes del papel importante que ejercen los padres en la
educación de sus hijos. Para apoyar su labor como padres y sus responsabilidades, Shady Oaks ha implementado un
acuerdo que se llama Plan de Compromiso de las Familias de Shady Oaks. Como escuela de Título I, y de acuerdo a
las leyes federales compensatorias de educación, proveeremos información y oportunidades para que los padres se
envuelvan y participen activamente en la educación de sus hijos de manera activa en calidad y cantidad
Nuestra misión en Shady Oaks es la desarrollar en los estudiantes una alta motivación de por vida por que logren
sus metas, y sean aprendedores de por vida a través de una excelente enseñanza en un ambiente seguro y lleno de
apoyo.
Como escuela apoyaremos sus esfuerzos en trabajar con sus hijos para que ellos cumplan con sus metas de
educación de las siguientes maneras:
• Proveeremos variedad de oportunidades para que los padres se mantengan informados. Esto incluye, pero
no se limita a:
o Boletín El Chaparral de Shady Oaks, folletos, y notificaciones por escrito y correo electrónico
o Boletín Informativo de la Consejera
o Marquee (letrero frente a la escuela)
o Notas en el MOOSE
o Página de Electrónicos de Shady Oaks
o Sistema de Mensajes Electrónicos de Shady Oaks incluyendo mensajes telefónicos y correo
electrónico
o Página de Facebook de Shady Oaks
o Carpeta roja que se envía a la casa todos los jueves
o Monitores en la entrada principal del edificio y en la cafetería
• De manera práctica y apropiada, enviar comunicación para los padres que hablan inglés y a los que hablan
español, para asegurar que haya igual oportunidad de participación.
• De manera práctica, apropiada y en lo posible, comunicar sobre Título I, y oportunidades de participación
para aquellos individuos que tiene limitaciones en la destreza de alfabetismo y literatura
• Para apoyar el esfuerzo de los padres en trabajar con sus niños para obtener objetivos de instrucción, Shady
Oaks proveerá las siguientes actividades para los padres:
o Reunión Informativa sobre el MOOSE/Currículum
o Programa para los padres
o Noches del PTA
o Conferencia de padres y maestros
o Noche de Academias para los padres sobre diferentes áreas y materias por nivel de grado
• Informar a los padres de los programas de educación en los que participe su(s) hijo(s)
• Encuesta para los padres sobre sus puntos de vista, opiniones e ideas.
• Recibir a los padres como miembro valioso y como parte del equipo educativo del niño
• Proveer a los padres como oportunidades para hacer trabajo voluntario en Shady Oaks
• Proveer adiestramiento profesional para los maestros para asegurar que diariamente se lleva a cabo una
educación de excelencia en cada salón de clase.
• Evaluar anualmente el contenido y efectividad del Plan de Compromiso de Familias de Shady Oaks
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