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North Euless Elementary
2020-2021
FAMILY ENGAGEMENT POLICY
The staff at North Euless Elementary recognizes that a child’s education is a responsibility
shared by the school and family during the entire period the child spends at school. To achieve
this goal, the staff involves parents, family members, and guardians in all aspects of the
child’s learning experience.

Our staff involves parents in a way that will:





Make parent involvement a priority.
Reflect cooperation between staff and parents.
Provide opportunities for all parents to be informed and involved.
Provide the best education possible for all students.





Regular, two-way, and meaningful communication between home and school.
Promoting and supporting parenting skills.
Knowing that parents/families play an integral role in assisting student
learning.
Welcoming parents and parental support and assistance in the school.
Promoting parents as partners in the decisions that affect children and
families.
Using community resources to strengthen school, family and student learning.

North Euless Elementary promotes parenting by:





Parent Involvement produces:





Higher grades and test scores.
Better attendance and more completed homework.
A more positive attitude toward school.
Higher graduation rates and increased enrollment in education after high
school.

POLITICA DE PARTICIPACION DE LOS PADRES
2020-2021
La facultad de la Primaria North Euless reconoce que la educación de los niños es una
responsabilidad compartida por la escuela y la familia durante todo el tiempo que los niños
estan en la escuela. Para alcanzar esta meta, la facultad invita a los padres, miembros de la
familia y guardianes a participar en todos los aspectos de la educación de los niños.

Nuestra facultad incluye a los padres de manera que:





La participación de los padres es una prioridad.
La cooperación entre los padres y la facultad se refleja.
Proporciona oportunidades para información y participación los padres.
Proporciona la mejor educación posible para todos los niños.





Con comunicación regular y con sentido entre la escuela y el hogar.
Al animar y ayudar a los padres con sus habilidades.
Al saber que los padres y familiares son partes integrales en ayudar al
estudiante como aprender.
Dando la bienvenida a los padres y a su ayuda en la escuela.
Al saber que los padres son nuestros compañeros en las decisiones que
afectan a los niños y sus familias.
Al usar los recursos de la comunidad para fortalecer a la escuela, la familia y
la educación del estudiante.

La Primaria North Euless anima la participación de los padres:





La participación de los padres produce:





Calificaciones más altas en la escula y las pruebas.
Mayor asistencia a la escula y tareas completas.
Una actitud positiva hacia la escuela.
Más graduados. Más estudiantes inscritos en la educación más allá de High
School.

