
McLoughlin Middle School Parent
Involvement Plan

The McLoughlin Middle School Parent Involvement Plan has been developed to involve all parents

and guardians in their students’ education. As a Title I school, we receive federal funds in order to

improve academic achievement in reading and math. We use these funds to provide additional

learning opportunities through intervention classes and curriculum, to enhance parent involvement

opportunities and to extend learning time for students who need additional help and support.

Distribution Information:

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

communicated in both English and Spanish to parents through Peachjar, email, auto calls, and

a monthly newsletter.

● Parents can access updated school information and student academic information at the

school’s website and on PAL.

● The Parent Involvement Plan will be posted in the school office area and school website. In

addition, a copy of this plan will be distributed annually to parents.

● The Staff-Student-Parent Agreement outlines how teachers, students, parents and the

principal will share the responsibility for improving student achievement.

● The school will provide parents with student progress through mid-quarter progress

reports, fall conferences, and report cards sent home throughout the year.

Parent Participation:

● Parents will receive materials and have opportunities to participate in school-family evening

activities planned throughout the year.

● Parents will have opportunities to participate in school decision-making regarding the

education of their children through conferences and parent surveys and are encouraged in

all correspondence to give feedback to the principal.

● Parents will be encouraged to work jointly with the school to adhere to the

Staff-Student-Parent Agreement.

● The school will provide fall conferences so families can be notified of student progress,

make decisions regarding the education of their children, ask questions about the district’s

curriculum and formulate suggestions.

● Within established parameters, parents are encouraged to observe instruction and other

school activities that involve their children.

● Parents are encouraged to volunteer and help at school or on field trips.

Meetings:

● Parents will be informed at registration and at the Title I Parent Information night of the

school’s participation in the Title 1 program, the requirements of the program, and their

rights to be involved.
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● Parent-Teacher and Parent-Student-Team meetings will be held at various times to

accommodate the needs of families, and can be requested by any member of the educational

team, including parents, students, or school staff.

El Plan de Participación de los Padres de la Escuela Secundaria McLoughlin ha sido desarrollada para

involucrar a todos los padres y tutores en la educación de sus estudiantes. Como una escuela del Título I,

recibimos fondos federales para mejorar el rendimiento académico en lectura y matemáticas. Podemos

utilizar estos fondos para proporcionar más oportunidades de aprendizaje a través de las clases de

intervención y el currículo, para aumentar la participación de los padres y oportunidades para ampliar el

tiempo de aprendizaje para los estudiantes que necesitan ayuda adicional y apoyo.

Información de Distribución:

● La información relacionada a la escuela y programas para padres, reuniones y otras actividades

serán comunicadas tanto en inglés como en español para los padres a través de Peachjar, correo

electrónico, llamadas automáticas, y un boletín mensual.

● Los padres pueden acceder información actualizada de la escuela y a la información académica del

estudiante en el sitio web de la escuela y en PAL.

● El Plan de Participación de los Padres será publicado en el área de la oficina escolar y el sitio web

de la escuela. Además, una copia de este plan será distribuida anualmente a los padres.

● El Acuerdo Entre Personal, Estudiante y Padres describe como los maestros, los estudiantes, los

padres y el director compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil.

● La escuela proporcionara a los padres el progreso de los estudiantes a través de reportes de

progreso a mitad de trimestre, conferencias de otoño y boletas de calificaciones enviadas a casa

durante todo el año.

Participación de los Padres:

● Los padres recibirán materiales y tendrán la oportunidad de participar en las actividades

escolares familiares por las tardes planificadas a lo largo del año.

● Los padres tendrán oportunidades de participar en la toma de decisiones escolares con respecto a

la educación de sus hijos a través de conferencias y encuestas a los padres y se anima en toda la

correspondencia a dar retroalimentación al director.

● Se alentará a los padres a trabajar conjuntamente con la escuela para adherirse al Contrato

entre Personal, Estudiante y Padres.

● La escuela proporcionara conferencias de otoño para que las familias puedan ser notificadas del

progreso del estudiante, tomar decisiones con respecto a la educación de sus hijos, hacer

preguntas sobre el currículo del distrito y formular sugerencias.

● Dentro de los parámetros establecidos, se anima a los padres a observar la instrucción y otras

actividades escolares que involucran a sus hijos.

● Se anima a los padres a que se ofrezcan como voluntarios y ayuden en la escuela o en excursiones.

Reuniones:
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● Se informará a los padres en el momento de la inscripción y en la noche de información a los

padres sobre el Título I y la participación de la escuela en el programa del Título I, los requisitos

del programa y sus derechos de participar.

● Reuniones de Padres y Maestros y de Padres y Estudiantes se llevarán a cabo en varias ocasiones

para acomodar las necesidades de las familias, y puede ser solicitado por cualquier miembro del

equipo de educación incluyendo padres de familia, estudiantes, o personal de la escuela.


