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James B. Havard Elementary School is committed to the goal of encouraging greater 
involvement of parents in partnership with the school in the education of their children. Parents 
will have input in the planning, design, and the implementation of our Title I program. 
 
 
Havard seeks to chart a course that will advance the partnership between school and home for 
improving the education of children participating in the Title I program. Teachers are 
professionals who are knowledgeable of academic content and a variety of instructional 
resources and strategies.  Parents play an extremely important role as their children’s first 
teachers.  Parental support for their children and for the school is critical to student success. 
 
This partnership between home and school will be supported by: 
 
Policy Involvement 

The school will convene an annual meeting at a flexible time and/or day, to inform 
parents of Title I Part A’s requirements and their rights to be involved. They have the right to 
review and make changes or improvements to the policy, in an orderly procedure. 
 
Shared Responsibilities for High Student Performance 

The School – Parent Compact is a link between schools and parents designed to increase 
the sharing of responsibility between families and schools for the high performance of students. 
The compact is a component of the parental involvement policy.  It is to be reviewed and revised 
on an annual basis to meet the changing needs of students, parents, and schools.  The compact is 
required to describe the school’s responsibility to provide high-quality curriculum and 
instruction in a supportive learning environment.  It must describe the ways in which parents will 
be responsible for supporting their children’s learning; and it must address the importance of 
establishing ongoing, good communication between teachers and parents. 
 
 
Building Capacity for Involvement 
 

The school counselor will serve as Parent Involvement Coordinator. The written survey 
that parents fill out each year in both Spanish and English will guide the counselor in planning 
programs according to parental feedback. 

 
 

Reviewed and approved 
 by Campus Planning and Advisory Committee  

 
 
 
 



Escuela Primaria James B. Havard  
Título 1 Póliza de compromiso de la familia y la comunidad  

2020-2021 
 
La Escuela Primaria James B. Havard está comprometida con el propósito de motivar el aumento de la 
participación de los padres junto a la escuela en la educación de sus hijos. Los padres participarán en la 
planificación, el diseño y la implementación de nuestro programa de Título I.  

 
 

La primaria de Havard busca trazar un curso que promoverá la asociación entre la escuela y el hogar 
para mejorar la educación de los niños que participan en el programa Título I. Los maestros son 
profesionales quienes conocen del contenido académico y una variedad de estrategias y recursos de 
instrucción. Los padres juegan un papel extremadamente importante como los primeros maestros de sus 
hijos. El apoyo de los padres para sus hijos y para la escuela es de suma importancia para el éxito del 
estudiante. 

 
Esta asociación entre hogar y escuela será respaldada por: 
 
Póliza de Participación 

La escuela convocará una junta anual en horario y/o día flexible, para informar a los padres de 
los requisitos y derechos involucrados en el Título I Parte A. Ellos tienen el derecho de revisar y hacer 
los cambios o mejoras a la póliza, en un procedimiento ordenado. 
 
Responsabilidades compartidas para estudiantes de alto desempeño 

El Contrato Escuela – Padres es la unión entre escuelas y padres designada para incrementar el 
compartir responsabilidades entre las familias y las escuelas para los estudiantes de alto desempeño. El 
contrato es un componente de la póliza de participación de los padres. Esta tendrá que ser revisada 
anualmente para cumplir con los cambios necesarios de los estudiantes, padres y escuelas. El contrato es 
requerido para describir la responsabilidad de la escuela para proveer un currículo de alta calidad e 
instrucción en un ambiente de aprendizaje sustentador. Este debe describir la forma en la cual los padres 
serán responsables para apoyar el aprendizaje de sus hijos; y debe dirigirse a la importancia de 
establecer la buena comunicación entre los padres y maestros. 
 
Formando la Capacidad de Participación 

La consejera de la escuela fungirá como coordinadora de la Participación de los Padres. La 
encuesta escrita que los padres llenan cada año tanto en inglés como en español ayudará la consejera en 
el planeamiento de programas de acuerdo a las respuestas de los padres.  

 
Revisado y aprobado 

 por el Comité Asesor y de Planificación del colegio 
 


