
Kennedy Elementary Family Engagement Plan 2022-2023

Distribution of Information:
● Parents can access updated school information and student academic information 

through our school’s website, email, Canvas and ParentVUE.
● The Family Engagement Plan will be sent home annually to parents. It can also be found 

posted in the school office area and on the school’s website.
● Information related to school and parent programs, meetings, and other activities will be 

communicated in both English and Spanish to parents through the timely notes, invitations, 
and newsletters sent home with students.

● Classroom teachers will provide achievement test information through the Report to 
Parents, parent/teacher conference requests, meetings, and printed information that is 
sent home.

● The MSD Promise outlines how teachers, students, parents, and the principal will share the 
responsibility for improved student achievement.

The Kennedy Elementary Family Engagement Plan has been developed by the Site Council and 
parents of students receiving Title I services in reading and math. Parents are encouraged to be 
part of the Site Council where school-wide decisions are made regarding their children’s 
education. The bulleted list below includes how Kennedy School plans to distribute information, 
provide opportunities for parent participation, and inform through meetings.

Parent Participation:
● Parents will receive materials and have opportunities to participate in school-family 

activities planned throughout the year. These reading and math activities will provide the 
opportunity for parents to learn strategies to help their child throughout the school year.

● Parents will have opportunities to give input and share their voice  regarding the education 
of their children through activities such as Site Council, our Parent Teacher Organization 
(PTO), Open House and parent-teacher conference requests. 

● Parents will be encouraged to work jointly with the Title I Specialist and principal to develop 
our MSD Promise and our Family Engagement Plan.

● Individual student conferences are available, as requested by parents, to ask questions 
about the District’s curriculum, formulate suggestions and make decisions regarding the 
education of their children.

● Parents are encouraged to participate in their child’s education and any school activities 
that involve his/her child.

● Within parameters, parents are encouraged to help in their child’s classroom and library as 
a volunteer, as well as at school events. 

Meetings:
● Parents will be informed through notices sent home and at the annual Fall Open House, of 

the school’s participation in the Title I program, the requirements of the program, and their 
rights to be involved.

● Parent meetings will be held at various times to accommodate the needs of families. 
Interpreters will be provided as needed.

Kennedy Elementary Mission Statement
Kennedy’s Mission is to teach and prepare all Kennedy Elementary students to become 
lifelong learners who lead, and serve their community.

Kennedy’s Vision & Motto is for all students of Kennedy Elementary to learn to ask, “What can 
I do to learn, lead, and serve?” Updated: 11/22/22



Plan de Participación Familiar de la Escuela Primaria Kennedy 
2022-2023

Difusión de Información:
● Los padres pueden acceder a la información escolar actualizada e información académica de los 

estudiantes a través del sitio web, correo electrónico, Canvas y ParentVUE de nuestra escuela.
● El Plan de Participación Familiar se les enviará a los padres anualmente. También, se puede encontrar 

publicado en la oficina escolar y el sitio web de la escuela.
● La información relacionada con la escuela y programas para padres, reuniones y otras actividades se les 

difundirá tanto en inglés como en español a los padres a través de notas, invitaciones y boletines enviados a 
casa con los estudiantes.

● Los maestros les proporcionarán información sobre las pruebas de rendimiento a través del Informe Para 
Padres, solicitudes de reuniones entre padres y maestros, otro tipo de reuniones e información impresa que se 
envía a casa.

● La Promesa del MSD describe cómo los maestros, estudiantes, padres y la dirección escolar compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes.

El Plan de Participación Familiar de la Escuela Primaria Kennedy ha sido desarrollado por el consejo del plantel 
escolar y los padres de los estudiantes que reciben servicios del Título I en lectura y matemáticas. Se anima a los 
padres a formar parte del consejo del plantel escolar, dónde se toman las decisiones a nivel escolar con respecto a 
la educación de sus hijos. La lista con viñetas a continuación incluye cómo la Escuela Kennedy planea distribuir 
información, brindar oportunidades para la participación de los padres y mantenerlos informados a través de 
reuniones.

Participación Paterna:
● Los padres recibirán materiales y tendrán la oportunidad de poder participar en actividades escolares y 

familiares planificadas durante todo el año. Estas actividades de lectura y matemáticas les brindarán la 
oportunidad para que aprendan estrategias sobre cómo ayudar a sus hijos durante el año escolar.

● Los padres tendrán la oportunidad de dar su opinión y compartir su voz con respecto a la educación de sus 
hijos a través de actividades cómo el Consejo del Plantel Escolar, nuestra Organización de Padres y Maestros 
(PTO), Casa Abierta y solicitudes de reuniones entre padres y maestros. 

● Se animará a los padres a trabajar en conjunto con el especialista de Título I y la dirección para desarrollar 
nuestra Promesa del MSD y nuestro Plan de Participación Familiar.

● Las reuniones estudiantiles individuales están disponibles, según lo soliciten los padres, para hacer preguntas 
sobre el plan de estudios del distrito, formular sugerencias y tomar decisiones con respecto a la educación 
de sus hijos.

● Se anima a los padres a participar en la educación de sus hijos y en cualquier actividad escolar que 
involucre a sus hijos.

● Dentro de los parámetros establecidos, se anima a los padres a ayudar en el salón de clases y la biblioteca 
escolar de sus hijos como voluntarios, así como en eventos escolares. 

Reuniones:
● Se les informará a los padres a través de avisos enviados a casa y durante la jornada de Puertas Abiertas de 

otoño, sobre la participación de la escuela en el programa Título I, los requisitos del programa y sus derechos 
para poder participar.

● Las reuniones de padres se realizarán en varias fechas para adaptarse a las necesidades de las familias. Se 
les proporcionarán intérpretes, según sea necesario.

Declaración de la Misión de la Primaria Kennedy
La misión de Kennedy es enseñarles y preparar a todos los estudiantes de la escuela primaria Kennedy para que se 
conviertan en aprendices de por vida que encabecen y sirvan a su comunidad.

La visión y el lema de Kennedy es que todos los estudiantes de la primaria Kennedy aprendan a preguntarse: "¿Qué puedo 
hacer para aprender, encabezar y servir?"

Actualizada: 11/22/22


