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PART	I:		STATEMENT	OF	PURPOSE	
Humble Elementary School is dedicated to providing a quality education for every student on our 
campus. We are committed to including parents and community members in all aspects of all 
Title I school-wide programs. We extend an open invitation to parents and community members 
to participate in our Site Based Decision Making and Parent Involvement meetings which are 
held at various times throughout the school year. 
 
A major goal of Humble Elementary’s Title I Program is to “develop strong partnerships and 
commitments with the home.”  In order to successfully achieve this goal, campus staff, with the 
assistance of parents, will be trained in early fall on how to reach out to, communicate with, and 
work with parents as partners, implement and coordinate parent programs, and build ties between 
parents and schools. Parents and staff at Humble Elementary will work together to increase 
student achievement and develop positive attitudes about self and school.  The intent of the Title 
I Program is to consciously support those strategies already in practice in a more efficient, 
consistent and effective manner as well as generating new ways of strengthening the home-
school partnership. We invite parents to actively participate in and contribute to the development 
of and carrying out of the Parent Involvement Policy. 
 
Humble Elementary’s Mission: 
 

Our mission as a school community is to work together to provide a positive learning 
environment by meeting our students’ individual needs so they can be successful in an 
ever-changing world.  

   
PART	II:	DESCRIPTION	OF	THE	POLICY	AND	ITS	IMPLEMENTATION		
	
	
1.		Humble	Elementary	will	convene	an	annual	meeting,	at	a	convenient	time,	to	
which	all	parents	of	participating	children	shall	be	invited	and	encouraged	to	attend,	
to	inform	parents	of	their	school’s	participation	and	to	explain	the	requirements	and	
the	rights	of	parents	to	be	involved.	 Timeline	
Meet	the	Teacher	Night	 August/Sept.	
Administrator	video	in	English	and	Spanish	 August/Sept.	
District	flier	distribution	in	English	and	Spanish	 August/Sept.	
2.		Humble	Elementary	will	offer	a	flexible	number	of	meetings		 	
See	discretionary	activities	list	(7g)	 ongoing	
3/3.1.	Humble	Elementary	will	involve	parents		in	an	organized,	ongoing,	and	timely	
way,	in	the	planning,	review,	and	improvement	of	programs,	including	the	planning,	
review,	and	improvement	of	the	school	Parent	Involvement	Policy	and	will	jointly	
develop	the	school	wide	program	plan.	

	

Site	Based	Decision	Making	Committee	meetings	 April/May	
Parent	Interest	Surveys	(district)	in	English	and	Spanish	 September	
Parent	Involvement	surveys	(district)	in	English	and	Spanish	 Sept./May	
4/4.1/4.2.	Humble	Elementary	will	provide	parents	of	participating	children	timely	
information	about	programs,	a	description	and	explanation	of	the	curriculum	in	use	at	
the	school,	the	form	of	academic	assessment	used	to	measure	student	progress,	and	
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the	proficiency	levels	students	are	expected	to	meet.		
Video	for	all	new	students	 Ongoing	
Campus	website	postings	 Ongoing	
Classroom	teacher	website	postings	 Bimonthly	
Grade	level	team	website	postings	 Bimonthly	
Emails	 Ongoing	
Texts	 Ongoing	
Classroom	take	home	folders/binders	 Daily	
School	take	home	communication/announcements	 Thursdays	
Humble	Access	Center	(HAC)	 Ongoing	
Strategy	workshops	(Literacy,	Math/Science)	 Fall/Spring	
Teacher	conferences	 Fall/as	needed	
Teacher	phone	logs	 Ongoing	
School	newsletter	in	English	and	Spanish	 Monthly	
Parent	information	center	in	the	front	lobby	 Ongoing	
4.3.	Humble	Elementary	will,	if	requested	by	parents,	provide	opportunities	for	
regular	meetings	to	formulate	suggestions	and	to	participate,	as	appropriate,	in	
decisions	relating	to	the	education	of	their	children,	and	respond	to	any	such	
suggestions	as	soon	as	practicably	possible	

	

Response	to	parent	phone	calls	in	48	hours	 Ongoing	
Response	to	parent	emails	in	48	hours	 Ongoing	
Daily	conference	times	in	schedule	 Daily	
Flexible	conference	times	before	or	after	school	 Ongoing	
Workshop	nights	Q	&	A	 Fall/Spring	
Parent	suggestion	box		 Ongoing	
School	newsletter	(request	suggestions	and	respond	to	trending	questions)	 Monthly	
5.	Humble	Elementary	will	submit	to	the	district	any	parent	comments	on	the	Parent	
Involvement	Policy		

	

Site	Based	Decision	Making	Committee	meetings	 April/May	
Parent	Interest	Surveys	(district)	in	English	and	Spanish	 BOY/EOY	
Parent	Involvement	surveys	(district)	in	English	and	Spanish	 BOY/EOY	
6.		Humble	Elementary	will	(as	a	component	of	the	school	wide	Parent	Involvement	
Policy)		jointly	develop	with	parents	of	all	participating	children	a	School-Parent	
Compact	that	outlines	how	parents,	the	entire	school	staff,	and	students	will	share	
the	responsibility	for	improved	student	academic	achievement	and	the	means	by	
which	the	school	and	parent	will	build	and	develop	a	partnership	to	help	children	
achieve	the	State’s	high	standards.		

	

Such	compact	shall:		 	
					6.1.		describe	the	school’s	responsibility	to	provide	high-quality	curriculum	and					
instruction	in	a	supportive	and	effective	learning	environment	that	enables	the	
children	served	to	meet	the	State’s	student	academic	achievement	standards	

SEE	SCHOOL-PARENT	
COMPACT	FOR	
DETAILS	

					6.1.1/6.1.2.		describe	ways	in	which	each	parent	will	be	responsible	for	supporting	
their	children’s	learning	and	ways	in	which	parents	will	participate,	as	appropriate,	in	
decisions	relating	to	the	education	of	their	children	and	positive	use	of	extracurricular	
time	

SEE	SCHOOL-PARENT	
COMPACT	FOR	
DETAILS	

					6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.3		address	the	importance	of	communication	between	teachers	
and	parents	on	an	ongoing	basis	through,	at	a	minimum,	parent	teacher	conferences	

SEE	SCHOOL-PARENT	
COMPACT	FOR	
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(during	which	the	compact	will	be	discussed),	frequent	reports	to	parents	on	their	
child’s	progress,	and	reasonable	access	to	staff	

DETAILS	
	Parent	
conferences	-
October	

Site-based	Decision	Making	Committee	 April/May	
7.		Humble	Elementary	will	build	the	school’s	and	parents’	capacity	for	strong	parental	
involvement	to	ensure	effective	involvement	of	parents	and	to	support	a	partnership	
among	the	school,	parents,	and	community	to	improve	student	academic	
achievement	

	

	Capacity	building	will	include:	 	
					a.		assisting	parents	in	understanding	state	standards,	district	and	school	
assessments,	and	how	to	monitor	a	child’s	progress	

	

Parent	workshops	 Fall/Spring	
Parent	conferences	 Fall/as	needed	
Emails	 Biweekly	
Newsletters	 Monthly	
Website	postings	 Monthly	
Take	home	readers	and	reading	logs	 Weekly	
Guided	reading	leveling	chart	 Parent	Conf	
Individual	Reading	Growth	Charts	(IRGCs)	 Parent	Conf	
Progress	reports	(grades	3-5)	 9	weeks	
Report	Cards	 9	weeks	
Home	Access	Center	(HAC)	 Ongoing	
RtI	parent	communication	letter	 As	needed	
					b.		providing	materials	and	training	to	help	parents	work	with	their	children	 	
Literacy	workshop	 Fall	
Math/Science	workshop	 Spring	
Teacher	websites	 Ongoing	
Take	home	folders	 Ongoing	
Open	House	 Spring	
					c.		educating	teachers,	pupil	services	personnel,	principals,	and	other	staff	,	with	
the	assistance	of	parents,	in	the	value	and	utility	of	contributions	of	parents,	and	in	
how	to	reach	out	to,	communicate	with,	and	work	with	parents	as	equal	partners,	
implement	and	coordinate	parent	programs,	and	build	ties	between	parents	and	the	
school	

	

Title	I	staff	training	 September	
Encourage	PTO	membership	 Ongoing	
					d.		coordinating	and	integrating,	to	the	extent	feasible	and	appropriate,	parent	
involvement	strategies	from	Title	I	with	other	parent	involvement	strategies	from	
other	programs	

	

Pre-Kinder	(English,	Spanish,	ESL)	 ongoing	
					e.		ensuring	that	information	related	to	school	and	parent	programs,	meetings,	and	
other	activities	is	sent	to	parents	in	a	format,	and	to	the	extent	practicable,	in	a	
language	the	parents	can	understand	

	

School	newsletters	in	English	and	Spanish	 Monthly	
School	fliers	in	English	and	Spanish	 Ongoing	
Bilingual	classroom	information	in	English	and	Spanish	 Ongoing	
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Weekly	take	home	folders/binders	 Ongoing	
Student	agendas	(grades	4-5)	 Ongoing	
Bilingual	front	office	staff	 Ongoing	
Emails	and	texts	in	English	and	Spanish	 Ongoing	
Translators	for	monolingual		teachers	if	needed	 As	needed	
Twitter	 Ongoing	
PTO	Facebook	page	 Ongoing	
					f.		providing	reasonable	support	for	parental	involvement	activities	 	
					g.	providing	optional	policy	activities	for	building	capacity,	such	as:		 	
Provide	childcare	for	workshops	 	
Train	parents	to	train	other	parents	 	
Develop	roles	for	community	based	organizations	and	businesses	in	PI	activities	 	
College	Fair	 	
Career	Awareness	Events	 	
Book	Fairs	 	
GT	Fair	 	
Veterans	Day	Celebration	 	
School	Carnival	 	
PTO	Fall	fundraiser	(example	–	Family	Paint	Night)	 	
PTO	Spring	fundraiser	(example	–	Family	Fitness	Night)	 	
PTO	School	Spirit	Nights	at	local	establishments	(example	–	Humble	Skate	Night)	 	
Literacy	Night	 	
Math/Science	Night	 	
Open	House	 	
Super	Kids	Day	 	
No	Place	for	Hate	(Respect	Means	Week,	Kindness	Challenge)	 	
Anti-Bullying	Month	 	
Kids	Hope	(HAFBC)	 	
Kids	Connect	(HAFBC)	 	
Turkey	Trot	 	
Thanksgiving	Feast	 	
Robotics	 	
Before	School	Sports	Club	 	
Gardening	 	
Guest	theater	groups	 	
Campus	volunteers	 	
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PARTE	I:		DECLARACIÓN	DE	PROPÓSITO	
La Primaria Humble está dedicada a proveer una educación de calidad para todos los estudiantes 
en nuestra escuela.  Estamos dedicados a incluir a los padres y los miembros de la comunidad en 
todos los aspectos de los programas de Título I del campus. Extendemos una invitación abierta a 
los padres y a los miembros de la comunidad para participar en el comité de hacer decisiones y 
las juntas del involucramiento de padres las cuales toman lugar en diferentes tiempos durante el 
año escolar. 
 
Una meta importante del programa de Título I de la Primaria Humble es “desarrollar parejas 
fuertes y compromisos con el hogar.”  Para obtener esta meta con éxito, el personal de la escuela, 
con la ayuda de padres, recibirá un entrenamiento en otoño en cómo involucrar, comunicar, y 
trabajar juntos con los padres como parejas, implementar y coordinar algunos programas para los 
padres, y construir una relación entre los padres y la escuela. Los padres y el personal de la 
Primaria Humble trabajarán juntos para incrementar el logro académico y desarrollar actitudes 
positivas sobre si mismo y la escuela. El intento del programa de Título I es apoyar 
concientemente las estratégias que ya están usando en formas más eficientes, consistentes, y 
efectivas tanto como desarrollar formas nuevas de esforzar la conexión entre el hogar y la 
escuela. Los invitamos a todos los padres a participar activamente a que contribuyan en el 
desarrollo y continuar la política de involucramiento de padres. 
 
La misión de la Primaria Humble: 
 

Nuestra misión como comunidad de educación es trabajar juntos para proveer un 
ambiente de aprendizaje positivo para las necesidades individualizadas de nuestros 
estudiantes para que puedan tener éxito en un mundo que siempre cambia.  

   
PARTE	II:	DESCRIPCIÓN	DE	LA	POLÍTICA	Y	SU	IMPLEMENTACIÓN	
	
1.		La	Primaria	Humble	convocará	una	junta	anual,	en	un	tiempo	conveniente,	a	que	
todos	los	padres	de	niños	en	la	escuela	estarán	invitados	y	animados	a	asistir,	para	
informarle	a	los	padres	de	la	participación	de	la	escuela	y	explicar	los	requisitos	y	los	
derechos	de	los	padres	de	involucrarse.	 Timeline	
La	noche	de	conocer	a	la	maestra	 ago./sep.	
El	video	de	las	directoras	en	inglés	y	español	 ago./sep	
La	distribución	de	los	folletos	del	distrito	en	inglés	y	español	 ago./sep	
2.		La	Primaria	Humble	ofrecerá	un	número	de	juntas	flexibles		 	
Vea	la	lista	de	las	actividades	discrecionales	(7g)	 contin.	
3/3.1.	La	Primaria	Humble	involucrará	a	los	padres	en	una	manera	organizada,	
continua,	y	oportuna,	en	el	planamiento,	revisión,	y	mejoramiento	de	los	programas,	
incluyendo	el	planamiento,	revisión,	y	mejoramiento	de	la	política	del	
involucramiento	de	padres	y	desarrollará	juntos	el	plan	para	la	escuela.	

	

Las	juntas	del	Comité	de	hacer	decisiones	 abr./mayo	
La	encuesta	de	los	intereses	de	padres	(distrito)	en	inglés	y	español	 sep.	
Las	encuestas	del	involucramiento	de	padres	(distrito)	en	inglés	y	español	 sep./mayo	
4/4.1/4.2.	La	Primaria	Humble	proveerá	información	oportuna	a	los	padres	de	los	
estudiantes	sobre	los	programas,	una	descripción	y	explicación	del	currículo	usado	en	

	



la	escuela,	y	la	forma	de	evaluación	académica	usada	en	la	escuela,	la	forma	de	
evaluación	académica	usada	para	medir	el	progreso	de	los	estudiantes,	y	los	niveles	
de	competencia	que	los	niños	deben	alcanzar.		
Un	video	para	todos	los	estudiantes	de	nuevo	ingreso	 contin.	
Los	anuncios	en	el	sitio	de	la	red	de	la	escuela	 contin.	
Los	anuncios	en	el	sitio	de	la	red	de	los	maestros	 Bi-mensual	
Los	anuncios	en	el	sitio	de	la	red	de	los	equipos	de	los	grados	 Bi-mensual	
Los	correos	electrónicos	 contin.	
Los	textos	 contin.	
Las	carpetas	para	llevar	a	casa	del	salón	 Semanal	
Comunicaciones/anuncios	de	la	escuela	para	llevar	a	casa		 Semanal	
Humble	Access	Center	(HAC)	 contin.	
Entrenamientos	de	las	estratégias	(lectura,	escritura,	matemáticas,	ciencias)	 otoño/prim.	
Conferencias	con	los	maestros(as)	 otoño/como	

necesario	
Los	registros	telefónicos	de	los	maestros(as)	 contin.	
El	periódico	de	la	escuela	en	inglés	y	español	 Mensual	
El	centro	de	información	de	padres	en	el	vestíbulo	 contin.	
4.3.	La	Primaria	Humble	proveerá,	si	los	padres	solicitan,	oportunidades	para	juntas	
regulares	para	formular	sugerencias	y	participar,	como	apropiado,	en	las	decisiones	
en	referencia	a	la	educación	de	sus	hijos,	y	responder	a	las	sugerencias	tan	pronto	
como	sea	posible.	

	

Responder	a	las	llamadas	telefónicas	dentro	de	24	horas	 contin.	
Responder	a	los	mensajes	por	correo	electrónico	dentro	de	24	horas	 contin.	
Tiempo	de	conferencia	diariamente	en	el	horario	 Diariamente	
Tiempos	flexibles	de	conferencias	antes	o	después	de	la	escuela	 contin.	
Noches	de	entrenamiento	preguntas	y	respuestas	 otoño/prim.	
La	caja	de	sugerencias	para	padres	 contin.	
El	periódico	de	la	escuela	(solicitar	sugerencias	y	responder	a	preguntas	comunes)	 Mensual	
5.	La	Primaria	Humble	enviará	al	distrito	cualquier	comentario	sobre	la	política	del	
involucramiento	de	padres		

	

Las	juntas	del	Comité	de	hacer	decisiones	 Abr./mayo	
La	encuesta	de	los	intereses	de	padres	(distrito)	en	inglés	y	español		 BOY/EOY	
La	encuesta	de	los	intereses	de	padres	(distrito)	en	inglés	y	español		 BOY/EOY	
6.		La	Primaria	Humble	(como	parte	de	la	política	del	involucramiento	de	padres)	
desarrollará	junto	con	los	padres	de	los	estudiantes	un	pacto	de	escuela/padres	que	
explica	cómo	los	padres,	el	personal	de	la	escuela,	y	los	estudiantes	compartirán	la	
responsabilidad	para	el	mejoramiento	del	logro	académico	y	las	formas	en	que	la	
escuela	y	los	padres	desarrollarán	en	pareja	para	ayudar	a	los	niños	a	tener	éxito	con	
los	estándares	altos	del	estado.		

	

Tal	pacto:		 	
					6.1.		describirá	la	responsabilidad	de	la	escuela	para	proveer	un	currículo	de	alta	
calidad	y	instrucción	en	un	ambiente	de	apoyo	y	efectividad	que	hace	posible	que	los	
niños	tengan	éxito	en		los	estándares	académicos	del	estado.		

Vea	el	pacto	para	los	
detalles	

					6.1.1/6.1.2.		describirá	las	maneras	en	que	cada	padre	tendrá	la	responsabilidad	
para	apoyar	el	aprendizaje	de	sus	hijos	y	las	formas	en	que	los	padres	participarán,	en	
forma	apropiada,	en	las	decisiones	en	relación	a	la	educación	de	sus	hijos	y	el	uso	

Vea	el	pacto	para	los	
detalles	



positivo	de	su	tiempo	extracurricular.	
					6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.3		hablará	de	la	importancia	de	la	comunicación	entre	los	
maestros(as)	y	los	padres	en	una	manera	oporto	hacía,	por	lo	mínimo,	las	
conferencias	de	padre	y	maestro(a)	(donde	hablan	del	pacto),	reportes	frecuentes	
sobre	el	progreso	de	su	hijo,	y	acceso	razonable	al	personal.	

Vea	el	pacto	para	los	
detalles	
	Parent	
conferences	-
October	

El	Comité	de	hacer	decisiones	 Abr./mayo	
7.		L	a	Primaria	Humble	desarrollará	la	capacidad	para	involucramiento	fuerte	de	la	
escuela	y	los	padres	para	asegurar	el	involucramiento	efectivo	de	padres	y	para	
apoyar	en	pareja	entre	la	escuela,	los	padres,	y	la	comunidad	para	mejorar	el	éxito	
académico	de	los	estudiantes.		

	

	Desarrollar	la	capacidad	incluirá:	 	
					a.		asistir	a	los	padres	en	entender	los	estándares	del	estado,	las	evaluaciones	del	
distrito	y	de	la	escuela,	y	cómo	monitorear	el	progreso	de	sus	hijos	

	

Los	entrenamientos	de	padres	 otoño/prim.	
Las	conferencias	de	padres	 otoño/como	

necesario	
Los	correos	eletrónicos	 Bi-mensual	
Los	periódicos	de	la	escuela	 Mensual	
Los	anuncios	en	el	sitio	de	la	red	de	la	escuela	 Mensual	
Libros	para	llevar	a	casa	y	su	registro	de	lectura	 Semanal	
La	gráfica	de	los	niveles	de	lectura	guiada	 Conf.	de	padres	
La	gráfica	del	desarrollo	de	lectura	individualizado	 Conf.	de	padres	
Los	reportes	del	progreso	(3o-5ogrado)	 9	semanas	
La	libreta	de	calificaciones	 9	semanas	
Home	Access	Center	(HAC)	 contin.	
Carta	de	comunicación	sobre	RtI	(el	proceso	de	intervención)	 como	necesario	
					b.		proveer	materiales	y	entrenamiento	para	ayudar	a	los	padres	a	trabajar	con	sus	
hijos	

	

Los	entrenamientos	de	lectura/escritura	 otoño	
Los	entrenamientos	de	matemáticas	y	ciencias	 primavera	
Los	sitios	de	la	red	de	los	maestros(as)	 contin.	
Las	carpetas	que	llevan	a	la	casa	 contin.	
Casa	abierta	 primavera	
					c.		educar	a	los	maestros(as),	el	personal,	y	las	directoras,	con	la	asistencia	de	los	
padres,	en	el	valor	y	utilidad	de	las	contribuciones	de	los	padres,	y	como	involucrarse,	
comunicarse,	y	trabajar	con	los	padres	en	parejas	iguales,	implementar	y	coordinar	los	
programas	para	padres,	y	desarrollar	conexiones	entre	los	padres	y	la	escuela.		

	

Entrenamiento	de	Título	I	al	personal	 Sep.	
Animar	a	los	padres	a	ser	miembros	de	PTO	 contin.	
					d.		coordinar	e	integrar,	de	una	manera	posible	y	apropiada,	las	estratégias	de	
involucrar	a	los	padres	de	Título	I	con	otras	estratégias	de	otros	programas.	

	

Pre-Kinder	(inglés,	español,	inglés	como	segunda	idioma)	 contin.	
					e.		asegurar	que	la	información	de	la	escuela	sobre	los	programas	para	los	padres,	
las	juntas,	y	otras	actividades	está	enviado	a	los	padres	en	un	idioma	que	pueden	
entender.		

	

Los	periódicos	de	la	escuela	en	inglés	y	español	 Mensual	



Los	folletos	de	la	escuela	en	inglés	y	español	 contin.	
La	información	de	las	clases	bilingües	en	inglés	y	español	 contin.	
Las	carpetas	que	llevan	a	casa	cada	semana	 contin.	
Las	agendas	de	los	estudiantes	(4º-5º	grado)	 	
El	personal	de	la	oficina	son	bilingües	 contin.	
Los	correos	electrónicos	y	los	textos	en	inglés	y	español	 contin.	
Traducciones	para	los	maestros(as)	mono	linguales	si	sea	necesario	 como	necesario	
Twitter	 contin.	
Página	de	Facebook	 contin.	
					f.		proveer	apoyo	razonable	para	las	actividades	del	involucramiento	de	padres	 	
					g.	proveer	actividades	opcionales	para	desarrollar	la	capacidad	del	involucramiento	
de	padres,	como:			

	

Proveer	una	guardería	para	los	entrenamientos	 	
Entrenar	a	los	padres	para	dar	entrenamiento	a	otros	padres	 	
Desarrollar	un	lugar	para	la	organizaciones	y	negocios	de	la	comunidad	dentro	de	las	
actividades	del	involucramiento	de	padres	

	

Feria	de	los	colegios	 	
Eventos	del	conocimiento	de	las	carreras	 	
Feria	de	libros	 	
Feria	de	GT	 	
Celebración	de	los	veteranos	 	
Carnaval	de	la	escuela	 	
El	recaudamiento		de	fondos	del	otoño	del		PTO	(ejemplo	–	Noche	de	pintura)	 	
El	recaudamiento		de	fondos	de	la	primavera	del	PTO		(ejemplo	–	Noche	de	aptitudes	
físicas)	

	

Noches	de	espíritu	de	la	escuela	en	negocios	de	la	comunidad	(ejemplo	–	Noche	de	
patinar)	

	

Noche	de	lectura	y	escritura	 	
Noche	de	matemáticas	y	ciencias	 	
Casa	abierta	 	
El	Día	de	los	niños	 	
No	hay	lugar	para	el	odio	(Semana	de	lo	que	significa	el	respeto,	Desafío	de	bondad)	 	
Mes	de	No	al	Bullying	(acoso)	 	
Esperanza	de	niños	(HAFBC)	 	
Conexión	con	niños	(amigos	de	lectura)	(HAFBC)	 	
Carrera	de	pavos	 	
Comida	del	Día	de	acción	de	gracias	 	
Robotics	 	
Los	clubs	de	deportes	antes	de	la	escuela	 	
Jardinería	 	
Grupos	de	teatro	invitados		 	
Voluntarios	de	la	escuela	 	
	 	
	 	
	


