
Wilson Elementary  
Title 1 Parent Involvement Plan 

 
The Wilson Elementary Parent Involvement Plan has been developed by the Site Council and 
staff.  Parents are encouraged to be a part of the Site Council as decisions are made regarding 
their children’s education. 
 
Distribution of Information: 

• Parents can access updated school information and student academic information 
through ParentVue in Synergy and at the school’s website, Peach Jar, Instagram, 
Facebook, Blackboard, and One Call. 

• The Parent Involvement Plan will be posted in the school office area as well in the 
Parent-Student handbook.  A copy of this plan will be sent home annually to parents. 

• 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 and invitations sent home with students 

• Classroom teachers will provide achievement test information during requested 
conferences, meetings, and printed information that is sent home. 

• The Teacher-Student-Parent compact outlines how teachers, students, and the 
parents will share the responsibility for improving student’s achievement. 

• We will use the one call phone system to get some school information to parents. 
 
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 Meet and Greet, Site Council, requested 
parent-teacher conferences, parent involvement activities and the Booster Club.  

• Parents will be encouraged to work jointly with the school to develop a Teacher-
Student-Parent Compact. 

• The school will provide opportunities for conferences, as requested by parents, to 
ask questions about the District’s curriculum, to formulate suggestions and to make 
decisions regarding the education of their children. 

• Within established parameters, parents are encouraged to observe instruction and 
other school activities that involve his/her child. 

• Parents are encouraged to volunteer and help at school in their child’s classroom as 
a VIM, at school events, and as a Booster Club participant. 

 
Meetings: 

• Parents will be informed through notices sent home, at the annual Meet and Greet 
Night and at Booster Club meetings of the school’s participation in the Title 1 
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. 

• Title 1 will provide for child care for the Booster Club Meetings. 



 
El Plan de Participación de los Padres de la Escuela Wilson  

 
El plan de participación de los padres de la escuela Primaria Wilson ha sido desarrollado por el Consejo 
Escolar y el personal. Animamos a los padres a ser parte del Consejo escolar ya que se toman decisiones 
sobre la educación de sus niños.  

 
La Distribución de Información:  

• Los padres pueden accesar la información actualizada de la escuela y la información 
académica de los estudiantes en el sitio web de la escuela y en Synergy. 

• Los padres pueden accesar la información actualizada de la escuela e información académica de 
los estudiantes en el sitio web de la escuela, Peach Jar, Instagram, Facebook, Blackboard y One 
Call.  

• El Plan de Participación de los padres se hará público en el área de la oficina de la escuela así 
como en el Manual de Padres-Estudiantes. Una copia de este plan será enviada a casa a los 
padres anualmente.   

• La información relacionada con programas de la escuela y para padres, reuniónes y otras 
actividades, será comunicada a los padres en Inglés y Español, enviando notas e invitaciones con 
los niños a casa.   

• Los maestros de clase ofrecerán información del rendimiento de los niños en los exámenes, en 
las conferencias, reuniones y será enviada a casa en forma escrita.   

• El compacto de Maestro-Estudiante-padre describe cómo el maestro, estudiante y los padres 
compartirán la responsabilidad para mejorar el logro del estudiante.  

• Utilizarémos el sistema telefónico de una llamada para dar a los padres información de la 
escuela. 

 
La Participación de los Padres:  

• Los padres recibirán materiales y tendrán oportunidad de tomar parte en la escuela con 
actividades familiares nocturnas planeadas a través del año.  

• Los padres tendrán oportunidades de tomar parte en la toma de decisiónes de la escuela con 
respecto a la educación de sus niños participando en Puertas abiertas, Consejo Escolar, en los 
Equipos de Estudio de Estudiante, en conferencias de padres y maestros y en el Booster Club.  

• Se animará a los padres a trabajar colectivamente con la escuela para desarrollar un Compacto 
de Maestro- Estudiante-Padres.  

• La escuela proporcionará oportunidades para conferencias, solicitadas por los padres, para 
hacer preguntas acerca del curriculo del Distrito, para formular sugerencias y para tomar 
decisiones con respecto a la educación de sus niños.   

• Dentro de los parámetros establecidos, se anima a los padres a observar la instrucción y otras 
actividades de la escuela que involucran a su niño.  

• Animamos a los padres a ofrecer su tiempo y ayudar a la escuela en el aula de su niño como 
VIM, en eventos de escuela y a participar en el Booster Club.  

 
Las Reuniónes:  

• Los padres serán informados por notas enviadas a casa, en Puertas abiertas de Otoño anual y en 
reuniones de Booster Club, de la participación de la escuela en el programa Título 1, los 
requisitos del programa, y sus derechos a estar involucrados.  

• Las reuniones de padres y las conferencias serán a distintas horas para acomodar las 
necesidades de las familias. Habrá intérpretes cuando sea necesario.  

• El Título 1 proporcionará cuidado de niños durante las Juntas de Booster Club  


