Parent and Family Engagement Policy
Riverside Elementary 2018-2019
In accordance with Federal Law [20 U.S.C. 6318(b), (c), (e)], Riverside Elementary has developed and
distributed this parental involvement policy:
Riverside Elementary will convene one annual meeting to inform all parents of the school’s
participation in Title 1 and their right to be involved.
 For those not able to attend the meeting, information will be posted on the school website
 A PowerPoint and Agenda describing Title 1 and the services available will be provided
 Meeting will be communicated through a flyer and email in both English and Spanish on the school
website and marquee, and postings on the front door and bulletin board
A Title 1 Leadership Team will be established that includes parents, PTA and School Community
Council members, teachers, specialists, and principal.
 This committee will meet before October 15th of each year to review, revise, and discuss progress of
this policy and of the Title 1 plan
 Current student data will help drive any changes deemed necessary and appropriate
 This policy will coincide with the development of the School Improvement Plan
Parents will be informed of curriculum used in the school, academic assessments used to measure
student progress, and expected grade level proficiency standards in the following ways:
 Teacher disclosure statements sent home the first week of the school year
 Student Data Notebooks sent home monthly to show achievement and personal progress in various
curriculums and assessments
Parents will receive materials and training on how to best work with their students to improve their
achievement in the following ways:
 Family events and parent classes that provide tips for parents to use at home
 Resources such as Literacy Bags, DVDs, Math & Reading games available in the Family Center for
home check-out
 School website and newsletter will include articles, tips, and links on how to assist students with
academics and behavior
Riverside Elementary will integrate parent involvement with other organizations by:
 Providing flyers or pamphlets for district and community programs and resources
 Using a school bulletin board to advertise community programs and activities available to parents
and students
 Informing parents what items and services are available at the Family Education Center in Jordan
School District through flyers, newsletter, and school website
Riverside Elementary will provide communication to the home by:
 Printing school announcements and messages in both English and Spanish, to the extent possible
 Publicizing information on the school website, marquis, and in student planners

Póliza de Participación de los Padres en la
Escuela Primaria de Riverside 2018-2019
De acuerdo con la Ley Federal [20 U.S.C.6318 (b), (c), (e)], La Escuela Primaria de Riverside ha
desarrollado y ha distribuido la póliza de participación a los padres:
La Escuela Primaria de Riverside se reunirá anualmente para informar a todos los padres de la
participación de la escuela en el Título 1 y su derecho a estar involucrados.
 En un esfuerzo por cumplir con los diferentes horarios, se dispondrán dos oportunidades.
 Información describiendo que es Título I, y los servicios disponibles serán proveídos.
 Las reuniones serán comunicadas a través de un folleto en ambos idiomas inglés y español
en el sitio de la web de la escuela y marqués, y poniendo enfrente de la puerta y el pizarrón de anuncios
Se establecerá un equipo de liderazgo de Titulo 1 que incluirá a los padres, PTA y miembros del Consejo de
la Comunidad Escolar, maestros, especialistas, y director.
 Este comité se reunirá antes del 15 de octubre de cada año para repasar, y discutir el
progreso de esta póliza y del plan de Titulo 1.
 Datos actuales de los estudiantes ayudarán a los cambios necesarios y apropiados.
 Esta póliza coincidirá con el desarrollo del plan de Mejoramiento de la Escuela.
Padres serán informados del currículo usado en la escuela, asesoramiento académico usado para medir el
progreso del estudiante, y el aprovechamiento de nivel de grado esperado de los modos siguientes:
 La declaración del maestro será enviado al hogar la primera semana del año escolar
 Cuadernos de datos del estudiante reflejará el progreso personal en diferentes planes de
estudios y evaluaciones
Padres recibirán material y entrenamiento en como mejor trabajar con sus estudiantes para mejorar el
aprovechamiento en la siguiente manera:
 Eventos familiares y clases para padres que proporcionarán consejos para los padres para usar en el
hogar
 Recursos tales como bolsas de alfabetización, DVDs, matemáticas y lectura juegos que están disponibles
en el Centro Familiar para el hogar
 Página web de la escuela y noticias incluyen artículos, consejos y enlaces sobre la forma de
ayudar a los estudiantes con académicos y comportamiento
La Escuela Primaria de Riverside integrará la participación de los padres con otra organización por:
 Distribuyendo panfletos o folletos para el distrito, y recursos
 Utilizando el pizarrón de anuncios de la escuela para anunciar programas de la comunidad y
actividades
disponible para los padres y estudiantes
 Informando a los padres que temas y servicios que son disponible en El Centro de Educación
Familiar del Distrito Escolar de Jordan a través de folletos, boletines de noticias, y el sitio web de la escuela
La Escuela Primaria de Riverside proveerá comunicación al hogar por:
 Imprimiendo los anuncios de la escuela y mensajes en ambos idiomas inglés y español, a la
medida posible
 Difusión de la información en el sitio web de la escuela, marqués, y en los planificadores de
los estudiantes

