
2022-2023 Parent and Family Engagement Policy

Mission:
At Elliott, we will ensure that every student learns at high levels and grows academically, socially, and
emotionally in a safe environment to become critical thinkers.

Vision
At Elliott, we envision a school in which staff personally commits to:

● Working in positive and interdependent collaborative teams

● Seeking and delivering high impact instructional and social emotional strategies for improving student

learning

● Effectively monitoring each student’s progress frequently

Goal

Sally B. Elliott recognizes that a child’s education is a duty that is shared by the school and family. For

our children to succeed, it is vital for all students, parents, families, community members, and staff to

work together in a partnership. Our Goal through the Parent and Family Engagement Policy is to explain

how Elliott Elementary will support the important role families’ play in the education of their children.

Explanation of Title 1

Because a particular percentage of Elliott  students are considered low income, the entire school is

listed as a Title 1 School. Our school receives “Title 1 Funds” (federal money) to supplement the

school’s existing programs to help maximize our students’ success. All Title 1 schools are required to

implement a Parent and Family Engagement Policy. The policy is to outline an intentional plan for

Parent and Family engagement. This document fulfills the State’s requirement.

Annual Title 1 Meeting

An annual meeting will be held to inform parents of the school’s participation in Title I, to explain the

Title I requirements, and the right of parents to be involved. Elliott  will invite all parents and will

encourage them to attend.

The Annual Title I Meeting for the 2022-2023  school year  will be held on:

● September 22, 5:00-5:30 in person at Elliott in English and Spanish

● September 22, 1:00-1:25  in English and 1:30-1:55 Spanish virtual via Zoom
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Parent Meetings and Involvement
Parents will be involved in the planning, review, and improvement of the school’s Parent & Family

Engagement Policy, and in the development of our school-wide program in an organized, positive, and

ongoing way.

✓ Volunteers will serve on the Campus Improvement Committee (CIC) and Parent Advisory
Committee (PAC).

✓ The CIC and PAC will meet 4 times a year to address campus needs as they relate to the
school-wide plan and the Parent & Family Engagement Policy.

✓ Parents will be given the opportunity to comment on the school-wide plan and Parent and Family
Engagement Policy when they are made public to the community.

✓ An annual review, evaluation, and revision of the Parent and Family Engagement and school-wide
plan will occur in the spring semester and will include parents through surveys as well as the CIC.

Opportunities for individual parent meetings will be provided at the parent’s request to give

suggestions and to participate, as appropriate, in decisions about the education of their children.  The

school will respond to any such suggestions as soon as practicably possible.  Parents who make

requests will be given the opportunity to meet:

✓ Through a request to meet with the Title I Parent Liaison, Elizabeth Pina, at
972-600-4318.

✓ Through meetings with the student’s teacher which may include the Title I Parent Liaison, the
Principal, and other staff as appropriate.

Format and Distribution

All information about Elliott Title I programs will be provided to parents in a uniform format, in English

and Spanish, and any other language , to meet the needs of our school community.  Upon request,

parents with disabilities will be provided information in alternative formats whenever reasonably

possible.  Information will be provided in the following ways:

✓ Phone calls
✓ School memos and newsletters
✓ School Messenger
✓ School meetings
✓ Elliott  website
✓ Messenger
✓ Public Library

Information provided to parents about the Title I programs will include a description and explanation of

the school’s curriculum, assessments, and achievement levels which children are expected to reach.

The school will give parents this information in the following ways:

✓ The annual Title I meeting (virtual or in person)
✓ Home-School Compacts
✓ School-wide parent teacher conferences, and individual conferences as needed
✓ Parent contact via phone calls and emails
✓ Title I meetings and Family Nights throughout the year (virtual or in person)
✓ Monthly campus newsletters
✓ School Website
✓ Parent Information Nights (virtual or in person)
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✓ Meet the Teacher Night (virtual or in person)
✓ Progress reports
✓ Report cards
✓ Parents will be provided with a report regarding their child’s performance on the STAAR

exam once the STAAR tests and/or other assessments are completed.

Coordination of Programs and Planning
Sally B. Elliott Elementary School will assist parents by helping them to understand the state and district

standards, the assessments and how to monitor their child’s progress in the following ways:

✓ Various community resources
Irving Cares
Workforce Solutions of Greater Dallas
Community Council of Greater Dallas
YMCA
Mason’s
The Water Company
irving Bible Church

✓ Various family nights
September 22, 5:00-6:30
October 5, 1:00-3:30
November 3, 5:00-6:30
March 2, 5:00-6:30

✓ Teacher communications with parents
Class Dojo and Messenger

✓ Parenting classes
ESL Classes for parents will run every Tuesday 1:00-2:30
More classes will be scheduled

Monitoring of their child’s progress is available in the following ways:

✓ Online grade book
✓ Progress reports
✓ Report cards
✓ Parent-Teacher contacts (phone, e-mail, meetings)

The campus Parent Involvement Committee will ensure that information related to school and parent

programs, meetings, and other activities is sent in a format that parents can easily understand.

✓ Copies of flyers, phone messages, and other notices will be kept as documentation by the Title I

Parent Involvement Liaison.

Reasonable support for parental involvement activities will be provided.

✓ Funds are set aside for parental involvement and will be spent upon the agreed activities.
✓ Materials for the parent center will be provided as needed.

Community organizations and businesses are encouraged to participate in parental involvement

activities.
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✓ The parent involvement committee will form partnerships with various city and community

stakeholders.

Development of Plan  
The Parent and Family Engagement Policy/Plan was developed by the Campus Improvement
Committee (CIC) and the Elliott Staff in the Spring of 2022 and will be in effect for the current school
year. 

The school will distribute this Parent and Family Engagement Policy/Plan to all parents and
make it available to the community on or before October 1, 2022.

Questions? Comments?
Contact Rachel Morton, Sally B. Elliott Elementary , 972-600-4300
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2022-2023 POLITICA DE PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS

Misión:

En Elliott nos aseguramos de que cada estudiante aprende al nivel más alto de su crecimiento académico, social

y emocional en un ambiente seguro para formar pensadores críticos.

Visión:
En Elliott, visionamos una escuela en la cual el personal se compromete a:

✓ Trabajar positiva e interdependiente en equipos de colaboración.

✓ Buscando y proveyendo un alto impacto instruccional y estrategias socio emocionales para mejorar el

aprendizaje del estudiante.

✓ Monitoreo efectivo a cada estudiante en su progreso frecuente.

Meta:

Sally B. Elliott Reconoce que la educación de cada menor es una obligación compartida entre la escuela

y la familia. Para que nuestros niños tengan éxito, es vital para los estudiantes que padres, familia,

miembros de la comunidad y personal trabajen juntos y en colaboración. Nuestra meta a través de la

política “Parent and Family Engagement” (Participación de Padres y Familia) es explicar cómo la escuela

Elliott puede apoyarle en el rol tan importante que juegan las familias en la educación de sus hijos.

Explicación de Título I

Debido al porcentaje particular de los estudiantes de Elliott como escuela somos considerados de bajos

ingresos, la escuela está listada como Escuela Título I. nuestra escuela recibe fondos federales llamados

Título I para suplementar los programas existentes y maximizar el éxito estudiantil. Todas las escuelas

Título I están requeridas a implementar la política de Participación de Padres y Familia. Este documento

llena el requerimiento estatal.

Reunión anual de Título I

Se llevará a cabo una reunión anual para informar a los padres de la participación de la escuela en

título uno, para explicar los requerimientos del mismo, los derechos de los padres estar involucrados.

Elliott Invitará a los padres y los animará a asistir.

La reunión anual de Título I para el año escolar 2022-2023 se llevará a cabo:

✓ el 22 de septiembre de 5:00 a 5:30pm en persona en la escuela inglés y en español

✓ el 22 de septiembre de 1:00 a 1:25pm en inglés y en español de 1:30-1:55pm por Zoom.
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Reuniones de padres y su participación

Los padres participarán en la planificación, revisión y mejora de la política de participación de padres y

familias en la escuela y en el desarrollo de nuestro programa en toda la escuela de una manera

organizada, positiva y continua.

✓ Los voluntarios servirán en el Comité de Mejora del Campus (CIC) y el Comité Asesor de Padres (PAC).

✓ El CIC y el PAC se reunirán 6 veces al año para abordar las necesidades del campus relacionándose con la

planificación de toda la escuela y en la Política de Participación de padres y familias.

✓ Los padres tendrán la oportunidad de comentar sobre el plan general de la escuela y la Política de

Participación de los Padres y la Familia cuando se hagan públicos a la comunidad.

✓ Una revisión anual, evaluación y revisión de la Participación de los Padres y la Familia y el plan de toda la

escuela se llevará a cabo en el semestre de primavera e incluirá a los padres a través de encuestas, así

como el CIC.

Se brindará la oportunidad de reuniones individuales de padres a petición de ellos mismos para dar

sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de sus hijos.  La

escuela responderá a cualquier sugerencia de este tipo tan pronto como sea posible.  Los padres que

hagan solicitudes tendrán la oportunidad de reunirse:

✓ A través de una solicitud con el Enlace de Padres del Título I, Elizabeth Piña, al 972-600-4318.

✓ A través de reuniones con el maestro del estudiante, que pueden incluir el Enlace de Padres del Título I,
el director y otro personal, según corresponda.

Formato y distribución

Toda la información sobre los programas Elliott Título I se proporcionará a los padres en un formato

uniforme, en inglés y español, y en cualquier otro idioma que se solicite, para satisfacer las necesidades

de nuestra comunidad escolar.  Previa solicitud, a los padres con discapacidades se les proporcionará

información en formatos alternativos siempre que sea razonablemente posible.  La información se

proporcionará de las siguientes maneras:

✓ Llamadas
✓ Notas y boletines escolares

✓ Mensajes escolares

✓ Reuniones escolares

✓ Sitio web de Elliott

✓ Mensajes de voz

✓ Libreria publica

La información proporcionada a los padres sobre los programas del Título I incluirá una descripción y

explicación del plan de estudios de la escuela, las evaluaciones y los niveles de rendimiento que se

espera que alcancen los niños.  La escuela dará a los padres esta información de la siguiente manera:

✓ La reunión anual del Título I (virtual o en persona)
✓ Compromisos de Hogar-Escuela
✓ Conferencias de padres y maestros en toda la escuela y conferencias individuales según sea

necesario
✓ Contacto de los padres a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos
✓ Reuniones del Título I y Noches Familiares durante todo el año (virtuales o presenciales)
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✓ Boletines mensuales del campus
✓ Página Web de la escuela
✓ Noches de información para padres (virtuales o en persona)
✓ Noche para conocer al Maestro (virtual o en persona)
✓ Reportes de progreso
✓ Boletas de calificaciones
✓ Los padres recibirán un informe sobre el desempeño de sus hijos en el examen STAAR una vez

que se completen las pruebas y / u otras evaluaciones.

Coordinación de Programas y Planificación

La Escuela Primaria Sally B. Elliott apoyara a los padres ayudándolos a comprender los estándares

estatales y distritales, las evaluaciones y cómo monitorear el progreso de sus hijos de las siguientes

maneras:

✓ Varios recursos comunitarios

Irving Cares

Workforce Solutions of Greater Dallas
Community Council of Greater Dallas
YMCA
Mason’s
The Water Company
Irving Bible Church

✓ Varias noches familiares

22 de septiembre, 5:00-6:30

5 de octubre, 1:00-3:30

3 de noviembre, 5:00-6:30

2 de marzo, 5:00-6:30

✓ Comunicaciones del maestro con los padres

Class Dojo and Messenger
✓ Clases para padres

Clases de ESL para padres se llevarán a cabo todos los martes de 1:00 a 2:30

Monitoreo del progreso de su hijo está disponible de las siguientes maneras:

✓ Libro de calificaciones en línea

✓ Informes sobre el progreso de su hijo

✓ Boletas de calificaciones

✓ Contactos padre-maestro (teléfono, correo electrónico, reuniones)

El Comité de Participación de Padres del campus se asegurará de que la información relacionada con la

escuela y los programas de padres, reuniones y otras actividades se envíe en un formato que los padres

puedan entender fácilmente.
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✓ Las copias de volantes, mensajes telefónicos y otros avisos se guardarán como documentación

por el Enlace de Participación de Padres del Título I.

Se proporcionará un apoyo razonable para las actividades de participación de los padres.

✓ Los fondos se reservan para la participación de los padres y se gastarán en las actividades

acordadas.

✓ Los materiales para el centro de padres se proporcionarán según sea necesario.

A las organizaciones comunitarias y a las empresas se les anima a colaborar en actividades de

participación de los padres.

✓ El comité de participación de los padres formará asociaciones con varias partes interesadas de

la ciudad y la comunidad.

Desarrollo del Plan

El plan y la política de la Participación de Padres y Familias fue desarrollada por el Comité de Mejora del

Campus (CIC) y el Personal de Elliott en la primavera de 2022 y estará vigente para el año escolar

actual.

La escuela distribuirá esta Política/Plan de Participación de padres y familias a todos los padres y la

pondrá a disposición de la comunidad a más tardar el 1 de octubre de 2022.

¿Preguntas? ¿Comentarios?

Comuníquese con Rachel Morton, Escuela primaria Sally B. Elliott 972-600-4300
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