
North Gresham Elementary School
Parental Involvement Plan

North Gresham Elementary School believes that positive parental involvement is essential in
guiding the social, emotional, and academic growth of students.

North Gresham Elementary School will:

● Involve parents in the development of the Parent Involvement Plan.

● Provide a parent survey in the spring of each year to gather input about the effectiveness of the Title

I program and the Parental Involvement plan.

● Parents will be notified at the annual Title I meeting, on the school website, and in a Newsletter that

they can make suggestions regarding any aspect or component of the North Gresham Elementary

School Parental Involvement Plan.

Annual Parent Meeting and Opportunities for Participation

North Gresham Elementary will:

● Invite all parents to an annual meeting during the fall or send information to explain the school-wide

Title I program, federal guidelines, and the role, rights, and responsibilities of all parents in the

education of their children.

● Recognize the unique challenges of our English Language Learner families and will strive to provide

for their needs including information sent home in a parent friendly language that can be easily

understood.

● Provide parents the opportunity to be involved in an organized and ongoing planning , review, and

improvement of the Parent Involvement Plan.

● Provide parents timely information about programs, curriculum, assessment, and achievement

expectations in the following formats:

○ school calendar school website GBSD App

○ newsletters conferences email

● Coordinate parent involvement programs/activities at a variety of times to maximize opportunities for

parents to participate.



Shared Responsibilities for Student Performance

Parent Student School Compact:

● North Gresham Elementary School will develop a Title I Parent/Student School Compact. The

compact will outline how parents, students, and school staff will share the responsibility for improved

student achievement. To the extent possible, compacts will be provided in languages that all parents

can understand.

Right to Know:

● If a teacher who is not highly qualified to teach the subject or grade level is teaching a class, a

notification letter will be sent home to parents of those students. If a substitute teacher is in the

classroom for four consecutive weeks and is not highly qualified, a notification will be sent home to

parents of those children.



Escuela Primaria North Gresham
Plan de Participación de los Padres

North Gresham piensa que la participación de los padres es esencial para guiar el crecimiento
social, emocional y académico de los estudiantes.

North Gresham tendra que:

● Involucrar a los padres en el desarrollo del plan de participación.

● Proporcionar una encuesta de evaluación en la primavera de cada año para juntar datos

acerca de la efectividad del Programa del Título I y el plan de participación de padres.

● Los padres serán notificados durante la unta sobre la página del internet de la escuela, y el

documento en donde pueden dar sugerencias o hacer comentarios acerca de cualquier

aspecto o componente del Plan del Título I de la Escuela Primaria North Gresham el cual

incluye el plan de Participación de Padres.

Junta para padres y oportunidades para participar

North Gresham tendrá que:

● Organizar una junta anual para el propósito de informarle a los padres acerca del programa y

requisitos del programa del Título I. North Gresham invitará a los padres durante el otoño para

explicar el plan del Título I, la directriz federal, su desempeño, y derechos y responsabilidades

de los padres hacia la educación de sus niños.

● Los padres también serán notificados de los derechos que tienen de saber si los maestros del

niño son calificados altamente. La oportunidad de abordar el Título I será ofrecida durante el día

o en la noche. Nosotros nos esforzamos en proveer las necesidades de nuestras familias que

hablan un segundo idioma.

● Los padres son miembros del sitio del consejo y por lo tanto están involucrados en la

organización, planificación, revisión, y mejoramiento del programa en toda la escuela.

● Proveerá información a los padres a tiempo sobre los programas, currículo, trabajos, y

expectativas de logro de las siguientes maneras:

calendario de la escuela pagina del internet GBSD aplicación

boletines conferencias correo electronico

evento familiares llamadas telefónicas

● Coordinará programas y actividades en una variedad de tiempos para maximizar las

oportunidades de que los padres puedan participar.

● Aseguraron que la información mandada a las casas tenga un lenguaje fácil de comprender.



● En la medida de lo posible, los documentos serán creados en Español y en Ruso.

Responsabilidades compartidos sobre el desempeño de los estudiantes

Contrato entre la escuela y los padres:

● La escuela desarrollará un contrato de Título I entre la escuela/el padre/y el estudiante. Este

contrato explicará detalladamente cómo pueden compartir la responsabilidad para mejorar el

rendimiento de los estudiantes. También la escuela y los padres podrán crear una asociación para

ayudar a los estudiantes a que alcancen los estándares académicos más altos. En la medida de lo

posible, los contratos serán proveídos en el lenguaje que los padres comprendan.

Derecho a saber:

● Cuando un maestro no está cualificado altamente para enseñar a un estudiante, una notificación

llegará a la casa de los padres de aquellos niños. Si un maestro sustituto está en la clase por cuatro

semanas consecutivas y no es altamente cualificado, una carta notificando llegará a la casa de los

padres de aquellos niños.


