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Statement of Purpose: 

Jack Fields Elementary is dedicated to providing a quality education for every student. To help us accomplish this goal, we will 
build strong partnerships with our parents and with our community.  

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 Fields Fest 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. All students 
will be expected to master these standards/objectives.  

Our school understands that some students will need extra help to achieve these objectives. At Jack Fields Elementary, we will 
provide the extra assistance needed through our Title I Programs and through other educational services offered on this Title I school 
wide program campus. Such services will include parent nights for math, literacy, and technology where parents will receive materials 
and training so that they may assist with their child’s learning. 

At Jack Fields Elementary (JFE), we are committed to including parents in all aspects of our Title I Program by participating in 
our Site-Based Decision-Making Team, completing our parent interest/feedback survey or by attending workshops/parent meetings which 
provide assistance to parents in understanding State Academic standards, local academic assessments and ways to monitor their student’s 
progress to improve student achievement. Students will be given every opportunity for success through the growth of our home/school 
partnership at our Title I school-wide campus. 
 
Development of Parent and Family Engagement Policy 

Parents, members of the community and staff met to discuss and to develop this parent involvement plan at our Site-Based 
Decision-Making Team meeting in the spring. 

The JFE Site-Based Decision-Making Team (SBDMT) was the team that met and developed our parent involvement plan. This 
team reflects the diversity of our school population. Parents on the SBDMT, with input from our Parent Survey, will help us to change, 
update and evaluate the plan and our Parent Survey provided in August, has been changed to more clearly check the parents’ 
understanding of their child’s progress in the school wide Title I program. We rotate our SBDM meetings between day and evening 
meetings, so that all stakeholders can actively participate in our meetings. 
 
Title 1 Annual Meeting 

JFE will hold at least one annual meeting at the beginning of the year. This meeting, called our Fields Fest, is generally held 
before school starts. At this meeting, parents will receive information in English and Spanish, about our Title I Program, including their 
rights as a parents and information on curriculum and assessments. Copies of our JFE Parent and Family Engagement Policy, Parent 
Compact, along with other school wide program(s) and available support services notices, will be given to the parents. 

The JFE Fields Fest is offered at a time that most parents can attend. During the meeting, we will offer language translation, 
childcare, and transportation if needed. Parents will receive written notice by newsletters, website or mailed home in advance of all 
scheduled Title I meetings. Parents, who miss Fields Fest, will receive a Title I packet from their child’s teacher the first week of school.  
After the first week, parents, who register a new student, will be given a Title I packet by our school’s front office staff in the student 
registration packet. 
 
School-Parent Compact 

Jack Fields Elementary has created a parent-school compact. Parents, teachers, and administrators participated in the process of 
developing this home-school compact. This compact will enable our school and our parents to establish a shared responsibility for student 
performance and success. Our compact explains how students, parents, and staff share responsibility for promoting student achievement. 
Members of the school’s site-based team have reviewed and revised when necessary.  

At the fall parent-teacher conference, parents are given a copy of the compact detailing the responsibilities that teachers, parents, 
and students have in helping students accomplish their goals. Parents are given the opportunity to discuss, formulate and participate in 
decisions relating to their child’s education and the contents of the compact with their child and their child’s teacher. 
 
Types of Parent Involvement 

Jack Fields strives to develop and maintain an environment of high expectations for our students. Parents can support learning 
through a daily dialog with their child, homework assignment, and volunteer programs. Parents will receive information in a language 
that they can understand as related to the Title I program for information of classroom/parent/school activities, and student progress 
through parent conferences, phone calls, e-mails, weekly folders, flyers, etc. Jack Fields will provide various academic training for 
parents throughout the year.  
 
Staff/Parent Communication 

We will welcome our parents to become involved throughout the school year through various means of communication. We 
strive to maintain an open line of communication by using newsletters, parent/teacher conferences, personal contacts, campus website and 
written notices that provide information related to the Title I program. Staff members are trained in positive communication techniques as 
well as effective ways to work with parents and community members. In addition to flexible parent/teacher conferences, parents have the 
right to request a parent/teacher conference and/or meetings in order to learn about opportunities and methods for helping their child or to 
provide or receive information pertaining to the parent involvement. 
 
Evaluation 

To determine the effectiveness of the Title I Parent and Family Engagement Policy and activities, parents are surveyed annually. 
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Declaración de Proposito: 
     Jack Fields Elementary se dedica a proporcionar una educación de calidad para todos los estudiantes.  Para ayudarnos a lograr este 
objetivo, vamos a construir alianzas sólidas con nuestros padres y con la comunidad. 
     Es importante establecer conecciones entre el hogar y la escuela, para que podamos crear las mejores condiciones de aprendizaje para 
todos los niños.  Mantener nuestras líneas de comunicación abiertas beneficiará a los estudiantes, los padres, y el personal escolar.  Los 
objetivos de aprendizaje para cada grado se les darán a los padres en el Festival de nuestra escuela que se celebra al comienzo de cada año 
escolar.  Los objetivos/estándares para cada nivel de grado, las evaluaciones académicas y los niveles de competencia de los estudiantes serán 
proporcionados a los padres en las conferencias de padres/maestros.  Todos los estudiantes deberán dominar estas normas/objetivos. 
    Nuestra escuela tiene entendido que algunos estudiantes necesitan ayuda adicional para alcanzar estos objetivos.  En Jack Fields, 
proporcionaremos la ayuda adicional que necesiten a través de nuestro Programa de Titulo 1 y por medio de otros servicios educativos que se 
ofrecen en esta escuela gracias al programa de Titulo 1.  Dichos servicios incluyen noches de padres para las matemáticas, la alfabetización, y 
la tecnología donde los padres recibirán materiales y capacitación para que puedan ayudar con el aprendizaje de sus hijos. 
    En Jack Fields Elementary (JFE), tenemos el compromiso de incluir a los padres en todos los aspectos de nuestro Programa de Título I, al 
participar en nuestro equipo en la toma de decisiones, completando nuestras encuestas o a asistiendo a talleres/reuniones de padres que 
proporcionan asistencia a los padres en la comprensión de las normas estatales de desempeño académico, las evaluaciones académicas locales 
y las formas de monitorear el progreso del estudiante para mejorar el rendimiento estudiantil.  Los estudiantes tendrán todas las 
oportunidades para lograr el éxito a través del crecimiento de nuestra asociación entre la escuela y el hogar que se llevará acabo en nuestra 
escuela de Titulo I. 
Desarrollo de la póliza de participación de padres y familias 
    Los padres, miembros de la comunidad y el personal se reunieron para discutir y desarrollar este plan de participación de los padres en 
nuestra reunión de equipo de toma de decisiones en la primavera. 
    El equipo de toma de decisiones (SBDMT) de JFE fue el equipo que se reunió y desarrolló nuestro plan de participación de los padres.  
Este equipo refleja la diversidad de nuestra población escolar.  Los padres del SBDMT, con el aporte de nuestra Encuesta de los Padres, nos 
ayuda a cambiar, actualizar y evaluar el plan y la Encuesta para Padres que se reparte siempre en agosto, se ha cambiado para marcar más 
claramente la comprensión de los padres en cuanto a el progreso de su hijo/a en el Programa de Título I de la escuela.  Alternamos nuestras 
reuniones de SBDM entre el día y la tarde, a fin de que todos los interesados puedan participar activamente en nuestras reuniones. 
Reuniones Para Programas de Título I 
    JFE tendrá al menos una reunión anual a principios de año.  Esta reunión, convocada en nuestro Fields Fest, generalmente se lleva acabo 
en agosto antes de que comiencen las clases.  En esta reunión los padres recibirán información en un idioma que los padres entiendan acerca 
de nuestro Programa de Título I y sus derechos como padre de un estudiante atendido por el Programa de Titulo I.  Las copias de nuestra 
Póliza de Participación de Padres y Familias y Compacto de Padres, junto con otros folletos de programas escolares disponibles y avisos de 
servicios de apoyo también se les dará a los padres. 
    El festival de JFE se ofrece cuando la mayoría de los padres pueden asistir.  Durante la reunión, se ofrecerá traducción, cuidado de niños y 
transporte si es necesario.  Los padres recibirán una notificación por escrito en los boletines, la página web o enviado por correo a casa antes 
de cualquier reunión programada que sea del Programa Título 1.  Los padres que no puedan asistir al Fields Fest, recibirán un paquete de 
Título I de la maestro de su hijo durante la primera semana de clases.  Después de la primera semana, los padres, a todo aquel que registre un 
nuevo estudiante, se le darán un paquete de Título I por el personal de la escuela junto con el paquete de inscripción del estudiante. 
Pacto entre La Escuela y los Padres 
    Jack Fields Elementary ha creado un pacto entre padres y escuela.  Los padres, estudiantes, maestros, y administradores participaron en el 
proceso de elaboración de este compacto entre el hogar y la escuela.  Este acuerdo permitirá a nuestra escuela y nuestros padres a establecer 
una responsabilidad compartida para el desempeño y éxito del estudiante.  Nuestro compacto explica cómo los estudiantes, padres, y 
miembros del personal comparten responsabilidades que ayudan a promover los logros del estudiante.  Los miembros del equipo basados en 
nuestra escuela han diseñado e implementado el pacto. 
    Durante las conferencias en entre maestros y padres en el otoño, los padres reciben una copia del pacto que detalla las responsabilidades 
que los maestros, padres, y estudiantes tienen en ayudar a los estudiantes a lograr sus metas.  Los padres tienen la oportunidad de discutir, 
formular y participar en las decisiones pertinentes a la educación de sus hijos y el contenido del pacto con su hijo y el maestro de su hijo.    
Como Pueden  Participar los Padres 
    Jack Fields se esfuerza por desarrollar y mantener un ambiente con altas expectativas para los estudiantes.  Los padres pueden apoyar el 
aprendizaje a través de un diálogo diario con los programas de sus hijos, tarea, y programas de voluntarios.  Los padres recibirán información 
de las actividades del aula/padres/escuela y el progreso del estudiante a través de las reuniones de padres, llamadas telefónicas, e-mails, 
carpetas semanales, volantes, etc. Jack Fields proporcionara varios entrenamientos académicos para padres durante en ano. 
Comunicación entre el Personal y los Padres 
    Daremos la bienvenida a los padres de participar durante todo el año escolar a través de diversos medios de comunicación.  Nos 
esforzamos por mantener una línea abierta de comunicación con el uso de boletines de noticias, conferencias de padres/maestros, la página 
web de la escuela y las comunicaciones escritas que proporcionan información relacionada con el programa de Título I.  Los miembros del 
personal están entrenados en técnicas de comunicación positivas y formas efectivas de trabajar con los padres y miembros de la comunidad.  
Además de la flexibilidad de las conferencias de padres/ maestros, los padres tienen el derecho de solicitar una conferencia con el maestro y/o 
reuniones con el fin de conocer las oportunidades y métodos para ayudar a sus hijos o para proveer o recibir información relativa a la 
participación de los padres. 
Evaluación 

Para determinar la eficacia de la política de participación de los padres y familias de Título I y las actividades, los padres serán 
encuestados anualmente.  


