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Title I Parent and Family Engagement Policy has been developed by the Title I Advisory Committee, which includes 

staff members and parents. Information received from the Parent Involvement Survey filled out by parents was used 

to develop the policy in order to increase parental involvement.  

 

The staff at Galena Park Middle School believes parent involvement and meeting the individual needs of students are 

very important in helping students succeed. In order to promote parent involvement, the staff at Galena Park Middle 

School will assist in the following ways:  

 

Distributing Information  

 

The Parent and Family Engagement Policy will be communicated and distributed to each school family during open 

house. The policy will be presented in both English and Spanish.  

 

Information related to school and parent programs, meetings and other activities will be communicated to parents 

throughout the year by sending home flyers with each student and by displaying the information in a visible location 

in the main office. Also, parent volunteers will distribute the flyers throughout the community.  

 

Parents will be provided with timely information about Title I program through open house and through sending the 

information home with students.  

 

Galena Park Middle School will share STAAR test information with the parents of each student. Each school family 

will receive their child’s score by mail.  

 

Information regarding the State’s academic content standards, local academic assessments, how to monitor a child’s 

progress and work with teachers to improve achievement will be shared through Parent Workshops, progress reports, 

parent-teacher conferences, and report cards, which can only be viewed via Skyward. The School-Parent Compact, 

which outlines how parents, the school staff and students will share in the responsibility for improved student 

achievement, will be sent home with each student.  

 

Parent Participation  

 

Parents will receive materials and have opportunities to participate in various volunteer opportunities, various 

parenting education meetings, and other training sessions to help improve their child’s achievement.  

 

Parents will have opportunities to participate in school decision-making regarding the education of their children by 

attending Campus Planning advisory committee meetings.  

 

Parents will be involved in the planning, review and improvement of the school’s Title I program, and the Parent 

Involvement Policy through the annual evaluation of the Title I program sent home each spring and the Campus 

Planning Advisory committee.  

 

Barriers to parental participation e.g., transportation, childcare, etc., will be addressed based on individual needs.  

 

Meetings  

 

Parents will be informed at Open House of the school’s participation in the Title I Program, the requirements of the 

program and the rights of parents to be involved.  

 

 

 

 



Escuela Secundaria Galena Park  

Política de Participación de Padres y Familia, Titulo I  

Año Escolar 2022 - 2023  
La Política de Participación de Padres y Familia ha sido desarrollada por el Comité Consultivo Titulo I, el cual incluye 

miembros de personal de la escuela y padres de familia. La información que recibimos de la Encuesta que contestaron 

los padres de familia fue utilizada para desarrollar esta política con el fin de incrementar la participación de los padres 

en la educación de sus hijos.  

 

El personal en la escuela Galena Park cree que la participación de los padres es un factor importante que ayuda a que 

nuestros alumnos alcancen el éxito. Queremos promover la participación de los padres de familia y queremos 

comprometernos a ayudarles de la siguiente manera:  

 

Distribuyendo Información  

La política de involucramiento será difundida y distribuida durante a open house a cada padre de familia. La política 

será presentada en ingles y en español.  

 

Información relacionada con la escuela y con los programas para padres de familia; así como información de untas y 

otras actividades escolares será difundida a través de folletos que enviaremos a casa a través de los alumnos y también 

colocaremos la información en la oficina central en un lugar que sea muy visible para todos. Los padres de familia 

que estén trabajando como voluntarios este año también podrán repartir folletos entre la comunidad. Los padres de 

familia recibirán información relacionada a nuestro programa de Titulo I de manera periódica a través de nuestros 

alumnos.  

 

Información relacionada con el currículo de la escuela; formas de evaluación usadas para evaluar el progreso y el nivel 

de eficiencia de nuestros alumnos también será distribuida por la escuela a través de las clases y actividades para los 

padres de familia. Esta información también se enviará a casa a través de los alumnos. La escuela secundaria Galena 

Park proporcionará información relacionada con el examen STAAR a los padres de familia. Cada familia recibirá por 

correo una copia de las calificaciones obtenidas por su hijo(a) en dicho examen.  

 

Información relacionada con los Estándares Académicos del Estado; Formas de Evaluación Locales; de cómo 

monitorear el progreso de un alumno; y de cómo trabajar con los Maestros para lograr el éxito del alumno, será 

proporcionada en las clases para padres de familia, también a través del Reporte de Progreso, Conferencias con los 

maestros y por medio a las Boletas de Calificaciones y solamente podrán verse por vía “Skyward”. El documento “Un 

Pacto para el Aprendizaje” de nuestra escuela, el cual define las manera en que los padres; personal de la escuela; y 

los alumnos compartirán responsabilidades para lograr un desempeño académico mejor, también será enviado a sus 

casas por correo.  

 

Participación de Padres de Familia 

Los padres de familia recibirán información y además tendrán la oportunidad de participar en varias juntas y 

entrenamientos para padres que ayudaran mejorar el desempeño académico de su hijo(a) en la escuela. Los padres 

también podrán participar en el proceso de tomar decisiones en relación a la educación de sus hijos asistiendo a las 

juntas de ‘Campus Planning Advisory Committee’.  

 

Los padres podrán participar en la evaluación del mejoramiento total de la escuela bajo el programa Titulo I, y también 

participaran en la evaluación de la Política de Participación de los Padres de Familia a través de la evaluación anual 

del programa Titulo I que se enviará a sus casas durante el periodo de primavera. Las barreras que impiden la 

participación de padres de familia como lo son el transporte y el cuidado de los niños pequeños, etc. Serán manejadas 

de acuerdo a las necesidades individuales de cada familia.  

 

Juntas  

 

Los Padres de familia serán informados en la reunión de ‘Open House’ acerca de la participación de nuestra escuela 

en el programa de Titulo I, y también de los derechos y obligaciones de los padres de familia que se lleguen a 

involucrar con este programa. Las juntas y conferencias con los padres se llevarán a cabo a diferentes horarios de 

acuerdo a las necesidades de cada familia. 


