2021-2022 Wilshire Elementary
Campus Family Engagement Policy
Distributed by 8-26-2021 at Curriculum Night
Statement of Purpose
Wilshire elementary believes that parents are vital partners with teachers and other staff in the education of their
children. As a school wide Title 1 school, we believe student achievement requires that parents have an understanding
of curriculum, learning standards that will encourage all students on our campus to succeed.
Family Engagement Policy Review
Annually, parents and school staff will work to review, revise and improve the family engagment policy as needed. The
policy will be posted on our website. www.hebisd.edu
School Compacts
The school compact will identify ways the school, parents, and students can share the responsibility for student
performance and success. Teachers will review the compact with parent/guardian at the district Title 1 Annual Meeting
and parent conference day in October. The compact will be posted on our school’s website along with the Parent Policy.
Title 1 pamphlets will be available at:
✔ PTA meetings- Title 1 table
✔ Parent Information Center
✔ Published in the Wilshire Newsletter
Annual Campus Title 1 Meeting
Wilshire Elementary uses Title 1 funds to provide school wide services for students. In September of each year, we hold
a meeting to review Title 1 Part A guidelines and services offered at our school.
Family engagement Opportunities
Wilshire will build the capacity for strong parental involvement/engagement by encouraging parents to participate in
the following opportunities included, but not limited to:
✔ PTA/Volunteers in Public Schools (VIPS)
✔ Field Trip Chaperones
✔ Reading and Math Buddies
Our school will provide resources that encourage and support parents in the education of their child.
Information will be provided in a format that is easy to understand.
Staff/Parent Communication
Newsletters, conferences, email, social media, Remind 101, school website, phone calls, and written notices will be
utilized to establish and maintain meaningful two-way communication. Spanish translation will be used as needed.
Parents are encouraged to take the initiative in calling their child(ren)’s teacher when they are concerned about a
problem. School personnel will practice meaningful positive, effective home-school communications.
Evaluation
An annual parent survey will be conducted to review the content and effectiveness of parent involvement. The campus
will revise its parent involvement on the basis of this annual review.

8/6/2021(The following Family Engagement Policy was developed by Wilshire Elementary Staff and parent in accordance with Title1, Part A; ESEA Federal Act)

2021--2022

Primaria Wilshire

Campus Política de compromiso familiar
Distribuido a la noche de curriculum el 8/26/2021
Declaración de propósito
Wilshire primaria considera que los padres son socios vitales con los maestros y otros miembros del personal en la
educación de sus hijos. Como una escuela de Título 1 para toda la escuela, creemos que el logro del estudiante requiere
que los padres tengan una comprensión del plan de estudios, las normas que animen a todos los estudiantes en el
campus para tener éxito el aprendizaje.
compromiso familiar Examen de las Políticas
Anualmente, los padres y el personal escolar trabajarán para examinar, revisar y mejorar la política de participación de
los padres, según sea necesario. La política será publicada en nuestra página web. www.hebisd.edu
Compactos escolares
El acuerdo entre la escuela identificará maneras la escuela, padres, y los estudiantes pueden compartir la
responsabilidad de rendimiento de los estudiantes y el éxito. Los maestros revisarán el pacto con el padre / tutor en el
Título 1 del distrito de reuniones y conferencia con los padres el día anual en octubre. El compacto será publicada en la
página web de nuestra escuela junto con la Política de Padres. Título 1 folletos estarán disponibles en:
✔ PTA reuniones- mesa de Título 1
✔ Centro de Información para Padres
✔ Publicado en el Boletín Wilshire
Campus Anual del Título 1 Reunión
Wilshire Primaria utiliza fondos del Título 1 para proporcionar servicios de toda la escuela para los estudiantes. En
septiembre de cada año, llevamos a cabo una reunión para revisar las directrices y los servicios de Título 1 de la Parte A
se ofrecen en nuestra escuela.
Oportunidades de compromiso familiar
Wilshire desarrollará la capacidad para una fuerte participación de los padres / compromiso por alentar a los padres a
participar en las siguientes oportunidades incluidos, pero no limitados a:
✔ PTA / Voluntarios en Escuelas Públicas (VIPS)
✔ Los acompañantes de la Excursión
✔ Lectura y Matemáticas Buddies
Nuestra escuela proporcionará los recursos que animan y apoyan a los padres en la educación de sus hijos. Se
proporcionará información en un formato que es fácil de entender.
El personal / comunicación con los padres
Se utilizarán boletines, conferencias, correo electrónico, medios sociales, Recuerde a 101, página de internet, llamadas
telefónicas, y las comunicaciones escritas para establecer y mantener una comunicación significativa de dos vías.
Traducción española se usa cuando se necesita. Los padres son animados a tomar la iniciativa de llamar a su hijo (s) 's
maestro cuando están preocupados por un problema. El personal escolar la práctica, la comunicación hogar-escuela
efectivos positivos significativos.
Evaluación
Una encuesta anual de padres se llevará a cabo para revisar el contenido y la eficacia de la participación de los padres. El
campus revisará su participación de los padres sobre la base de esta revisión anual.
08/26/2021 (La siguiente Política de compromiso familiar fue desarrollado por personal Primaria Wilshire y los padres
de acuerdo con el Título 1, Parte A; Ley Federal ESEA)

