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1. Jack Fields shall jointly develop with, and distribute to, parents and family members of 
participating children a written parent and family engagement policy, agreed on by such 
parents, that shall describe the means for carrying out the requirements of ESSA 
Section 1116 subsections (c)    through (f).  Parents should be notified of the policy in an 
understandable and uniform format and, to the extent practicable, provided in a 
language the parents can understand.  Such policy shall be made available to the local 
community and updated periodically to meet the changing needs of parents and the 
school.  Section 116 (b)(1) & (e)(5) 
 

●  The Jack Fields Site-Based Decision-Making Team (SBDMT) composed of 
parents, community members, and staff meet each spring to revise the Parent 
and Family Engagement Policy (PFE). This team reflects the diversity of our 
school population.  The committee will review parent survey data and determine 
what needs to be changed to improve communication between school, home, 
and the community.  We rotate our SBDM meetings between day and evening 
meetings, so that all stakeholders can actively participate.  The Parent and 
Family Engagement Policy will be distributed to all families at the beginning of 
each school year.  
 

●  The Parent and Family Engagement Policy will be handed out during student 
registration, the Title I annual meeting, and back to school events.  The policy will 
also be emailed to families who participate in the electronic distribution of 
information.  It will be highlighted for the first month in the Jack Fields newsletter, 
Tiger Tales.  The PFE will be discussed at the annual Title I meeting.  
 

●  The Parent and Family Engagement Policy will be available on the Jack Field’s 
website as a resource to each family and community member.   
 

● Jack Fields Elementary is dedicated to providing a quality education for every 
student. We strive to develop and maintain an environment that demonstrates 
high expectations for all students.  Parents are key to their children’s success. 
We will build strong partnerships with our parents and with our community so that 
every child will reach their full potential.    The Parent and Family Engagement 
Policy, parent-school compacts, and all parent involvement material will be 
available in English and Spanish.   

 
 

 
 



2. Jack Fields shall convene an annual meeting, at a convenient time, to which all parents 
of participating children shall be invited and encouraged to attend.  This meeting will 
inform parents of their school’s participation under this part and to explain the 
requirements of this part, and the right of the parents to be involved.  Section 1116 (c)(1) 

 
● Jack Fields will hold an annual Title I meeting at the beginning of the year. This 

meeting will be held within the first month of the school year and will be offered at 
a variety of times to maximize participation.  The meeting will be conducted by the 
school leadership team in conjunction with presentations made by each classroom 
teacher.  At this meeting, parents will receive information in English and Spanish, 
about our Title I Program, including their rights as parents and information on 
curriculum and assessments.  Copies of the Parent and Family Engagement 
Policy, parent-school compact, along with other school wide program(s) and 
available support service notices, will be given to the parents.  During the Title I 
meeting, we will offer language translation, childcare, and transportation as 
needed. Parents will receive written notice by online newsletters, website or 
mailed home in advance of all scheduled Title I meetings. If parents miss the 
annual meeting, they will receive a Title I packet from their child’s teacher.  
Parents, who register after our annual meeting, will be given a Title I packet by 
our school’s front office staff at the time of registration. 

 
 

3.  Jack Fields shall offer a flexible number of meetings, such as meetings in the morning 
or evening and may provide, with funds provided under this part, transportation, 
childcare, or home visits, as such services relate to parental involvement.  Section 1116 
(c)(2) 

   
● Jack Fields wants to ensure that each family has the opportunity to be a part of 

our school community.  As we hold back to school events, Title I meetings, 
parent teacher conferences, parent learning opportunities, as well as student 
family academic discoveries, we want to make sure that each family can be 
involved in a manner that is convenient for them.   In order to ensure this, we will 
offer informational type meetings at least twice and will vary the time of day to 
include a time during the day and evening.  We will vary the days we offer 
meetings throughout the work week.  Parent involvement nights will have a 
variety of starting times and be offered on a variety of nights.   When appropriate, 
we will survey parents to determine the most convenient time to accommodate 
as many families as possible.  When meetings are offered on campus, childcare 
will be provided.  If there is an issue with transportation, families may contact the 
parent liaison to arrange assistance as needed.  Families may also request home 
visits by contacting the parent liaison.   

 
 
 

4.  Jack Fields shall involve parents in an organized, ongoing, and timely way, in the 
planning, review, and improvement of programs under this part.  This includes the 



planning, review, and improvement of the school parent and family engagement policy, 
as well as the joint development of the schoolwide program plan under section 1114 (b) 
(Campus Improvement Plan).  If a school currently has in place a process for involving 
parents in the joint planning and design of the school’s programs, the school may use 
that process, if such process includes an adequate representation of parents of 
participating children.  Section 1116 (c) (3) 

 
● The Jack Fields Site-Based Decision-Making Team (SBDMT) composed of 

parents, community members, and staff meet each spring to revise the parent 
involvement plan. This team reflects the diversity of our school population.  The 
committee will review parent survey data and determine what needs to be 
changed to improve communication between school, home, and the community.  
We rotate our SBDM meetings between day and evening meetings, so that all 
stakeholders can actively participate.  At the beginning and end of each school 
year, Jack Fields sends a survey to each family by email and by paper copy sent 
home with each student.  This survey helps guide our work as a Title I campus.  
Jack Fields uses this information to determine educational opportunities and to 
maximize the timing of parent involvement events.  This survey is always asking 
for parent input and we welcome all guardians to be involved with our school.  Jack 
Fields invites all parents who are interested in giving feedback to inform their 
child’s teacher.  The parent liaison will include them in all future stakeholder 
meetings.   

 
 

5.  Jack Fields shall provide parents of participating children: 
a. Timely information about programs under this part 
b. A description and explanation of the curriculum in use at the school, the forms of 

academic assessment used to measure student progress, and the achievement 
levels of the challenging state academic standards; and 

c. If requested by parents, 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. Sections 1116 (c) (4) 

 
● It is important that we build connections between home and school, so that we 

create the best possible learning conditions for every child. Keeping our lines of 
communication open will benefit the students, parents, and the school staff.   
Grade level learning objectives will be given to all parents at the annual Title I 
meeting held at the beginning of every school year. Curriculum objectives/grade 
level standards, academic assessments, and a student’s proficiency level will be 
provided to parents at parent/teacher conferences.  Progress Reports will be given 
at the midway point of each grading period.  Report cards will be sent out at the 
end of each grading period.  Teachers will update families in a timely manner 
concerning grade level standards and the progress being made by each child. All 



students will be expected to master these standards/objectives.  Checkpoints will 
be given at various times during the year to ensure students are prepared for the 
final STAAR examinations.  Parents have the right to request parent/teacher 
conferences or meetings as needed in order to learn information about their child’s 
progress, or to learn about academic strategies useful in working with their 
children at home or to receive information pertaining to parent involvement 
opportunities.  Parents have the right to be involved in any decisions being made 
that relate to the education of their children. 

 
 

6.  If the school wide program plan (Campus Improvement Plan, CIP) under section 1114 
(b) is not satisfactory to the parents of participating children, submit any parent 
comments on the plan when the school makes the plan available to the local educational 
agency.  Sections 1116 (c) (5) 

 
● Aspects of the Campus Improvement Plan will be addressed during the annual 

Title I meetings held at the beginning of the school year.  Parents have the 
opportunity to give feedback for the Campus Improvement Plan by returning the 
Title I surveys at the end of year meetings led by the parent liaison.   

● If parents have issues or concerns with the Campus Improvement Plan, they can 
contact the school principal who will relay their comments to the District’s State 
and Federal Program’s office. 

 
 

7.  To ensure effective involvement of parents and to support a partnership among the 
school involved, parents, and the community to improve student academic achievement, 
Jack Fields shall:  Section 1116 (e) 

a. Provide assistance to parents of children served by the school, as appropriate, in 
understanding such topics as the challenging State academic standards, State 
and local academic assessments, the requirements of this part, and how to 
monitor a child’s progress and work with educators to improve the achievement 
of their children.  Sections 1116 (e)(1) 

 
● Our school understands that parents are their children’s first teachers.  

Teachers will provide families with information about what their children 
are learning in schools and offer suggestions for at home learning.  Jack 
Fields will hold parent nights for math, literacy, science, and technology in 
which parents will receive materials and training so that they may assist 
with their child’s learning. STAAR informational sessions will be conducted 
to increase parent/guardian awareness and ways they can assist their 
children at home to be successful in the challenging state academic 
standards. 

 
 



 
b. Provide materials and training to help parents to work with their children to 

improve their children’s achievement, such as literacy training and using 
technology (including education about the harms of copyright piracy), as 
appropriate, to foster parental involvement.  Sections 1116 (e)(2) 

 
● Jack Fields will hold parent nights for math, literacy, science, and 

technology in which parents will receive materials and training so that they 
may assist with their child’s learning.  In the Tiger Tales, there will be a 
parent involvement section each week to offer tips and strategies that 
parents can use at home. 
 

c. Educate teachers, specialized instructional support personnel, principals, and 
other school leaders, 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.  Sections 1116 (e)(3) 

 
● Teachers will participate in professional development before the first 

week of school each year to communicate Jack Fields vision for parent 
involvement.  Staff members are trained in communication techniques as 
well as effective ways to work with parents and community members.  We 
believe in forming partnerships with our families and will spend time 
developing a plan each year to ensure we are building ties between 
parents and the school.  

 
 

d. To the extent feasible and appropriate, coordinate and integrate parent 
involvement programs and activities with other Federal, State, and local 
programs, including preschool programs, and conduct other activities, such as 
parent resource centers, that encourage and support parents in more fully 
participating in the education of their children.  Section 1116 (e)(4) 
 

● Our staff will encourage and support parents by coordinating and 
integrating parent involvement programs with other Federal, State, and 
local programs such as our pre-k curriculum.  Parents will receive 
information about programs or activities that can be used as a resource.   

 
e. Provide such other reasonable support for parental involvement activities as 

parents may request.  Section 1116 (e)(14) 
 

● Information concerning high school equivalency programs, English 
classes, and other programs that are offered in our area will be 



disseminated through the newsletter or by paper copy sent home in 
student folders.   

 
This “Title I School Parent and Family Engagement Policy” was developed jointly with 
and agreed upon by staff and parents of children participating in our school’s Title I Part 
A program as evidenced by meeting agendas, sign-in sheets, and minutes.  The policy 
was adopted by Jack Fields Elementary on April 25, 2022 and will be effective for the 
entire 2022-2023 school year.  The plan is reviewed annually and revised as necessary.  
The school will distribute this policy to all parents of participating Title I Part A children 
on or before September 30, 2022.  For more information about this plan, please contact 
the campus principal at 281-641-2702.   



Política de participación de padres y familias de la Escuela Título I 
2022-2023 

Jack Fields Elementary 

1. Jack Fields desarrollará conjuntamente y distribuirá a los padres y miembros de la
familia de los niños participantes una política escrita de participación de padres y
familias, acordada por dichos padres, que describirá los medios para llevar a cabo los
requisitos de la Sección 1116 de la ESSA, subsecciones (c) a (f). Los padres deben ser
notificados de la política en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo
posible, en un idioma que los padres puedan entender. Dicha política se pondrá a
disposición de la comunidad local y se actualizará periódicamente para satisfacer los
cambios necesarios de los padres y la escuela. Sección 116 (b) (1) y (e) (5)

● El equipo de “Jack Fields Site-Based Decision-Making Team- SBDMT- (el
comité que toma de decisiones en Jack Fields) compuesto por padres, miembros
de la comunidad y el personal se reúne cada primavera para revisar la Política
de participación de padres y familias (PFE). Este equipo refleja la diversidad de
nuestra población escolar. El comité revisará los datos de la encuesta para
padres y determinará los cambios necesarios para mejorar la comunicación
entre la escuela, el hogar y la comunidad. Nuestras reuniones SBDM se llevan a
cabo en diferente horarios (durante el día y/o por las tardes) para que todos los
interesados puedan participar. La Política de participación de los padres y la
familia se distribuirá a todas las familias al comienzo de cada año escolar.

● La política de participación de los padres y la familia se entregará durante la
inscripción del estudiante, la reunión anual del Título I y los eventos de regreso a
la escuela. Esta política también se enviará por correo electrónico para las
familias que optaron en recibir la información de esta manera. La política se
compartirá durante el primer mes en el boletín de Jack Fields, “Tiger Tales”. El
PFE se discutirá en la reunión anual de Título I.

● La Política de participación de los padres y la familia estará disponible en la
página cibernética de Jack Field como un recurso para cada miembro de la
familia y la comunidad.

● La Primaria Jack Fields se dedica a proporcionar una educación de calidad para
cada estudiante. Nos esforzamos por desarrollar y mantener un ambiente que
demuestre altas expectativas para todos los estudiantes. La participación de los
padres es esencial en el éxito de sus hijos. Construiremos asociaciones sólidas
con nuestros padres y con nuestra comunidad para que cada niño alcance su
máximo potencial. La Política de participación de padres y familias, los pactos
entre padres y escuelas, y todo el material de participación de padres estará
disponible en inglés y español.



2. Jack Fields convocará una reunión anual, en un momento conveniente, a la cual todos
los padres de los niños participantes serán invitados y alentados a asistir.  En esta
reunión informaremos a los padres de la participación de su escuela y explicar los
requisitos de esta parte y el derecho de los padres a participar. La Sección 1116 (c) (1)

● Jack Fields celebrará una reunión anual de Título al comienzo del año escolar.
Esta reunión se llevará a cabo dentro del primer mes del año escolar y se ofrecerá
en varias ocasiones para maximizar la participación. La reunión será conducida
por los equipos de liderazgo de la escuela junto con las presentaciones realizadas
por cada maestro de clase. En esta reunión, los padres recibirán información en
inglés y en español sobre nuestro Programa de Título I, incluyendo sus derechos
como padres e información sobre el plan de estudios y las evaluaciones. Los
padres recibirán copias de nuestra Política de participación de padres y familias,
un acuerdo entre padres y escuela, junto con otros programas escolares y avisos
de servicios de apoyo disponibles. Durante la reunión del Título I, habrá
traductores, cuidado de niños y transporte según sea necesario. Los padres
recibirán un aviso por escrito en el boletín escolar (electrónicamente), la página
cibernética de la escuela o por correo antes de todas las reuniones programadas
de Título I. Si los padres no pueden asistir a la reunión anual, recibirán un paquete
de Título I por medio del maestro de su hijo. Si algún estudiante se matricula
después de nuestra reunión anual, los padres recibirán un paquete de Título I por
parte del personal de la oficina principal de nuestra escuela al momento de la
inscripción.

3. Jack Fields ofrecerá una cantidad de reuniones flexibles, en la mañana o en la noche, y
puede proporcionar (con los fondos provistos en esta parte): transporte, cuidado de
niños o visitas a domicilio, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de
los padres. La Sección 1116 (c) (2)

● Jack Fields quiere asegurarse de que cada familia tenga la oportunidad de ser
parte de nuestra comunidad escolar. Mientras ofrecemos los eventos escolares,
las reuniones de Título I, las conferencias de padres y maestros, las
oportunidades de aprendizaje para padres y los descubrimientos académicos de
los estudiantes, queremos asegurarnos de que cada familia pueda participar de
una manera que sea conveniente para todos. Para garantizar esto, ofreceremos
reuniones de tipo informativo al menos dos veces durante diferentes horas del
día (día y noche). Las reuniones serán ofrecidas en diferentes días durante la
semana laboral. Las noches de participación de los padres se ofrecerán en
diferentes horarios y noches. De ser necesario, enviaremos una encuesta para
los padres para ayudarnos a determinar el momento más conveniente para
reunirnos y acomodar al mayor de número de familias como sea posible.
Cuando se ofrezcan reuniones en la escuela, se proporcionará cuidado de niños.
Si hay un problema con el transporte, las familias pueden comunicarse con el
representante de padres para solicitar la asistencia, según sea necesario. Las



familias también pueden solicitar visitas al hogar contactando con el 
representantes de padres.   

4. Jack Fields deberá involucrar a los padres de manera organizada, continua y oportuna,
en la planificación, revisión y mejora de los programas de esta parte.  Esto incluye la
planificación, revisión y mejora de la política de participación de padres y familias de la
escuela y el desarrollo conjunto del plan del programa a nivel escolar bajo la sección
1114 (b) (Plan de mejora de la escuela). Si una escuela ha implementado un proceso
para involucrar a los padres en la planificación y el diseño de los programas de la
escuela, la escuela puede usar ese proceso, siempre y cuando éste incluya una
representación adecuada de los padres de los niños participantes. Sección 1116 (c) (3)

● El equipo de “Jack Fields Site-Based Decision-Making Team- SBDMT- (el comité
que toma de decisiones en Jack Fields) compuesto por padres, miembros de la
comunidad y el personal se reúne cada primavera para revisar el plan de
participación de los padres. Este equipo refleja la diversidad de nuestra población
escolar. El comité revisará los datos de la encuesta para padres y determinará
qué se debe cambiar para mejorar la comunicación entre la escuela, el hogar y la
comunidad. Nuestras reuniones SBDM se llevarán a cabo en diferentes horarios
(durante el día y/o por la tarde) , para que todos los interesados puedan participar
activamente. Al comienzo y al final de cada año escolar, Jack Fields envía una
encuesta a cada familia por correo electrónico y una copia en papel enviada a
casa con cada estudiante. Esta encuesta ayuda a guiar nuestro trabajo como
escuela de Título I. Jack Fields utiliza esta información para determinar
oportunidades educativas y maximizar el tiempo de los eventos de participación
de los padres. Esta encuesta siempre solicita la opinión de los padres y damos la
bienvenida a todos los tutores para que participen en nuestra escuela. Jack Fields
invita a todos los padres interesados en dar su opinión para informar al maestro
de su hijo. El representante de padres (parent liaison) los incluirá en todas las
futuras reuniones de partes interesados.

5. Jack Fields proporcionará a los padres de los niños participantes:
a. información de manera oportuna sobre los programas de esta parte
b. Una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las

formas de evaluación académicas utilizadas para medir el progreso del
estudiante y los niveles de rendimiento de los desafiantes estándares
académicos estatales; y

c. Si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones regulares para dar
sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con
la educación de sus hijos, y responder a tales sugerencias lo antes posible.
Secciones 1116 (c) (4)



● Es importante que formemos conexiones entre el hogar y la escuela, para crear
las mejores condiciones de aprendizaje posibles para cada niño. Al mantener
abiertas nuestras líneas de comunicación los estudiantes, los padres y el personal
de la escuela se beneficiarán. Los objetivos de aprendizaje de cada grado se
darán a todos los padres en la reunión anual de Título I celebrada al comienzo de
cada año escolar. Los objetivos del plan de estudios / estándares de nivel de
grado, evaluaciones académicas y el nivel de desempeño del estudiante se
proporcionarán a los padres en las conferencias entre padres y maestros. Los
informes de progreso se entregarán en la mitad de cada período de calificaciones.
Las boletas de calificaciones se enviarán al final de cada período de
calificaciones. Los maestros actualizarán a las familias de manera oportuna con
respecto a los estándares de nivel de grado y el progreso realizado por cada niño.
Se espera que todos los estudiantes dominen estos estándares / objetivos. Las
evaluaciones de medición de progreso/ objetivos (checkpoints) se darán en varios
momentos durante el año para garantizar que los estudiantes estén preparados
para los exámenes STAAR al final del año escolar. Los padres tienen el derecho
de solicitar conferencias o reuniones de padres / maestros según sea necesario
para obtener información sobre el progreso de sus hijos, para conocer estrategias
académicas útiles para trabajar con sus hijos en casa para recibir información
relacionada con las oportunidades de participación de los padres. Los padres
tienen derecho a participar en cualquier decisión que se tome relacionada con la
educación de sus hijos.

6. Si el plan del programa a nivel escolar (Plan de Mejoramiento de la escuela, CIP) bajo la
sección 1114 (b) no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, envíe los
comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela lo ponga a disposición de la
agencia educativa local. Las Secciones 1116 (c) (5)

● Aspectos del Plan de Mejoramiento de la escuela se plantearán durante las
reuniones anuales de Título I que se llevan a cabo al comienzo del año escolar.
Los padres tienen la oportunidad de dar su opinión sobre el Plan de
Mejoramiento de la escuela completando las encuestas de Título I en las
reuniones de fin de año dirigidas por el representante de padres.

● Si los padres tienen dudas o inquietudes con el Plan de Mejoramiento de la
escuela, pueden comunicarse con el director de la escuela, quien proporcionará
sus comentarios a la oficina de Programas Estatales y Federales del Distrito.

7. Para garantizar la participación efectiva de los padres y para apoyar la alianza entre la
escuela, los padres y la comunidad, para así mejorar el rendimiento académico de los

estudiantes, Jack Fields deberá: Sección 1116 (e) 



a. Proporcionar apoyo a los padres de niños que asisten a la escuela (de ser
necesario) para ayudar a entender los temas como los desafiantes estándares
académicos estatales, las evaluaciones académicas (estatales y locales), los
requisitos de dicha parte, cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con
educadores para mejorar el logro de sus hijos. Secciones 1116 (e) (1)

● Nuestra escuela entiende que los padres son los primeros maestros de
sus hijos. Los maestros proporcionarán a las familias información sobre lo
que sus hijos están aprendiendo en las escuelas y ofrecerán sugerencias
para el aprendizaje en el hogar. Jack Fields llevará a cabo noches de
capacitación para padres en matemáticas, alfabetización, ciencias y
tecnología en las que los padres recibirán materiales para que puedan
ayudar con el aprendizaje de sus hijos. Ofreceremos sesiones
informativas sobre los exámenes “STAAR”.  Estas se llevarán a cabo para
apoyar a los padres/ tutores con el entendimiento y las formas en que
pueden ayudar a sus hijos en el hogar a tener éxito en los desafiantes
estándares académicos estatales.

b. Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con
sus hijos para así mejorar su rendimiento. Por ejemplo: instrucción en la
alfabetización y el uso de tecnología,incluyendo la educación sobre los daños de
la piratería de derechos del autor (de ser apropiado) para fomentar la
participación de los padres. Secciones 1116 (e) (2)

● Jack Fields llevará a cabo noches de capacitación para los padres sobre
matemáticas, alfabetización, ciencias y tecnología en las que los padres
recibirán materiales que los apoyará con el aprendizaje de sus hijos. En
“Tiger Tales” (periódico escolar semanal), habrá una sección para los
padres ofreciendo consejos y estrategias que se podrían usar en casa.

c. Educar al personal educativo (maestros, personal de apoyo educativo
especializado, directores, otros líderes escolares, y otro personal), con la
asistencia de los padres, en el valor (y la utilidad) de las contribuciones de los
padres, y en cómo comunicarse y trabajar en conjunto con ellos para
implementar, coordinar programas y construir lazos entre los padres y la
escuela. Secciones 1116 (e) (3)

● Los maestros participarán en cursos para el desarrollo profesional antes
de la primera semana de clases cada año escolar para comunicar la
visión de Jack Fields sobre la participación de los padres.  Todo el
personal escolar tiene las técnicas de comunicación necesarias para
comunicarse y trabajar efectivamente con los padres y/o miembros de la



comunidad.  Creemos en formar alianzas con nuestras familias y 
dedicaremos tiempo a desarrollar un plan cada año para asegurarnos de 
establecer vínculos entre los padres y la escuela.  

d. En la medida de lo posible y apropiado, coordinaremos e integraremos los
programas y actividades de participación de los padres con otros programas
federales, estatales y locales, incluyendo los programas preescolares.  Así
mismo, realizaremos otras actividades, como centros de recursos para padres,
que los alienten y los apoyen para que participen plenamente en la educación de
sus hijos. Sección 1116 (e) (4)

● Nuestro personal alentará y apoyará a los padres mediante la
coordinación e integración de los programas de participación de los
padres con otros programas (federales, estatales y locales), como
nuestro plan de estudios de pre-kínder. Los padres recibirán información
sobre programas o actividades que pueden usarse como un recurso.

e. Se brindará apoyo razonable para las actividades de participación para los
padres si así lo solicitan. Sección 1116 (e) (14)

● La información sobre los programas de equivalencia de la escuela
secundaria, clases de inglés y otros programas que se ofrecen en
nuestra área se comunicará a través del boletín o copia impresa que se
enviará a casa (en las carpetas de los estudiantes).

Esta "Política de Participación de Padres y Familias de la Escuela Título I" fue 
desarrollada conjuntamente y acordada por el personal y los padres de los niños que 
participan en el programa Título I Parte A de nuestra escuela, como lo demuestran las 
agendas de reuniones, las hojas de registro y las actas. La política fue adoptada por 
Jack Fields Elementary el 25 de abril de 2022 y será efectiva durante todo el año 
escolar 2022-2023. El plan se revisa anualmente y se revisa según sea necesario. La 
escuela distribuirá esta política a todos los padres de niños participantes de Título I 
Parte A antes del 30 de septiembre de 2022. Para obtener más información sobre este 
plan, comuníquese con la directora de la escuela al 281-641-2702.   




