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Statement of Purpose 

A strong partnership between the school and home is essential in providing the students of Elsik 
High School a quality education.  Elsik High School is dedicated to the philosophy that parent 
involvement is integral to the success of our school and its students. Our goal is to work hand in hand 
with parents toward the academic success and the social and emotional well-being of the student 
through communication, input and training. Each parent is encouraged to take an active role in the 
education and success of their students.  

Parent Involvement in Developing Policy 

Elsik High School’s Shared Decision-Making Committee (SDC) plays an essential part of our goal in 
creating policy and evaluating progress. The SDC is comprised of teachers, parents, business, 
community, and administration members. Elsik High School will actively recruit volunteers for the 
SDC by publicizing in a variety of ways. Committee selections will produce a diverse group of 
stakeholders that represent an array of student populations served by the campus. Meetings will be 
planned at convenient times and locations for all concerned parties. During these monthly meetings, 
the committee will engage in ongoing planning, review, develop and continue improvement of the 
policy, compact, Comprehensive Needs Assessment and Campus Action Plan based on campus 
diverse needs. 

Parent Involvement Activities to Improve Student Academic Achievement 
and School Performance  

Elsik will promote and encourage effective relationships with parents as a means of increasing all 
students’ academic achievement. During the fall semester, there will be at least two annual meetings, 
one meeting during the day and one meeting during the evening, to encourage parents’ active 
participation within the school and to share information with them about the school’s participation in 
the Title I Program, to explain the requirements under the Title I Program and their right to be 
involved.  Parents will be provided with information regarding:  

• the campus Parent Involvement Policy
• information explaining state academic standards and assessments
• descriptions and explanations of the forms of academic assessments used to measure student

progress and the proficiency levels students are expected to meet.
• information on the level of achievement of the parent’s child in each of the required state

academic assessments
• frequent reports on their child’s progress
• how/when to schedule a parent/teacher/student conference and information about

opportunities to volunteer and observe
• a Parent-Teacher-Student Compact that describes the responsibilities of the three parties
• Parent-Teacher conferences
• a flexible number of meetings, at which childcare may be provided with Title 1 funds
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Building the School and Parents’ Capacity for Strong Parent Involvement 

Elsik High School will promote communication with parents and build school-family connections 
through the following programs/activities: 

 Semester Meetings - Each meeting will cover topics in regard to upcoming events, testing dates
and policies at Elsik High School. A school administrator will attend each meeting to address
questions or suggestions.

 Parent Involvement Website – Website will include calendar of events, volunteer registration
forms to download electronically, and resources for parents review and use.

 Parent Involvement Day Events – Annual Parent Involvement Day P.I.T. (Parent Involvement
Team). Event includes school administrative staff to greet parents’ vehicles and distribute
information during morning drop off school hours.

 Parent Involvement Questionnaire/Survey – Take home volunteer questionnaire is distributed to
each student on the first day of school. Parents will also participate in Community Input Survey
during campus-wide events.

 Home Access – Each parent can access student’s grades, attendance and information via the
internet.  All parents are issued a Username and Password.

 Open House – An annual Open House will take place at the beginning of every school year.
Teachers will be on hand to meet with parents and discuss curriculum and expectations.
Information regarding advance placement meetings will take place for students and their parents.
Leadership Team will share state data which includes but is not limited to student progress
measures and achievement levels.

 Website Calendar of Events – A school website will include upcoming events, calendar of events,
and access to links regarding school information and student opportunities.

 Staff Websites –Each teacher will create and maintain a webpage/schoology page for students to
access for upcoming assignments and information regarding tutorials and learning aides.

 Parent phone calls – Staff will reach out to parents through the call-out system to keep parents
informed.  Staff will also make separate phone calls to parents about child’s academic and
behavior performance.

 Parents will also be able to give input on what reasonable support they need from the school to
engage in family engagement activities and when they may need a
parent/teacher/administrator/counselor conference to discuss the needs of their child per their
request and/or the request of the school for two-way communication.

 Professional Development opportunities and communication will be provided to school personnel
and parents about ways to build the school/home relationship.

Annual Title 1 Parent Meeting 

Elsik High School will hold at least two fall annual meetings; one during the school day and one 
during the evening, to review Title 1 guidelines and services offered through the campus. The annual 
meeting will be held at a convenient time and location. 



Parent-Teacher-Student Compact 

In accordance with Title 1 regulations, the campus will develop and annually update a Parent-
Teacher-Student Compact. This compact will explain how parents, teachers, and students will share 
responsibility for student success. An opportunity will be offered to all parents to review a copy of 
the compact detailing the responsibilities that parents, teachers, and students have in helping student 
accomplish their campus/district/state goals. Students and parents are encouraged to discuss the 
contents of the compact. Although not required to sign the compact, parents and students are strongly 
encouraged to indicate their agreement by signing the compact. 

School-Parent Communication 
Parents will be informed of school activities through various methods of communication throughout 
the school year. Campus Website, conferences, personal contacts, monthly meetings, callouts and 
written notices will be utilized to establish and maintain an open line of communication in English 
and Spanish and other languages, when possible.  A copy of the Parent Compact, Parent Policy and 
Campus Improvement Plan will be posted on the school website. 

Cross-Program Coordination for Parent Involvement Activities 
Parent involvement strategies will be incorporated into Elsik High school’s curriculum and programs 
through the Campus Improvement Plan. Elsik High school will coordinate Title 1 Parent 
Involvement activities with other programs within the district to meet special needs.  

Annual Evaluation 
The SDC will annually review and evaluate all aspects of the parent involvement program. Parent 
surveys including questions about the effectiveness of the program will be distributed and the results 
analyzed. The SDC will revise the campus Parent Involvement policy as needed based on the results 
of this annual review.  



                                     Política de participación de los padres  
Escuela Secundaria Elsik 

2022-2023 
 Declaración de propósito 

 
Una fuerte asociación entre la escuela y el hogar es esencial para proporcionar a los estudiantes de 
Elsik High School una educación de calidad.  Elsik High School se dedica a la filosofía de que la 
participación de los padres es parte integral del éxito de nuestra escuela y sus estudiantes. Nuestro 
objetivo es trabajar de la mano con los padres hacia el éxito académico y el bienestar social y 
emocional del estudiante a través de la comunicación, la aportación y la formación. Se alienta a cada 
padre a tomar un papel activo en la educación y el éxito de sus estudiantes.  

 
 

Participación de los padres en el desarrollo de políticas  
 

El Comité de Toma de Decisiones Compartida (SDC) de Elsik High School desempeña un papel esencial 
en nuestro objetivo en la creación de políticas y la evaluación del progreso. El  comité SDC está 
compuesta por maestros, padres, empresas, comunidad y miembros de la administración. Elsik High 
School reclutará activamente voluntarios para el comité SDC publicitando de diversas maneras. Las 
selecciones del comité producirán un grupo diverso de partes interesadas que representan una 
variedad de poblaciones estudiantiles atendidas por el campus. Las reuniones se planificarán en 
horarios y lugares convenientes para todas las partes interesadas. Durante estas reuniones 
mensuales, el comité participará en la planificación continua, revisión, desarrollo y mejora continua 
de la política, el pacto, la Evaluación Integral de Necesidades y el Plan de Acción del Campus basado 
en las diversas necesidades del campus. 

 
Actividades de participación de los padres para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes  
y Rendimiento Escolar  

 
Elsik promoverá y fomentará relaciones efectivas con los padres como un medio para aumentar el 
rendimiento académico de todos los estudiantes. Durante el semestre de otoño, habrá al menos dos 
reuniones anuales, una reunión durante el día y una reunión durante la noche, para alentar la 
participación activa de los padres dentro de la escuela y compartir información con ellos sobre la 
participación de la escuela en el Programa título I, para explicar los requisitos bajo el Programa Título 
I y su derecho a participar.  Los padres recibirán información sobre:  

 
1. la Política de Participación de los Padres del campus  
2. información que explique los estándares y evaluaciones académicas estatales  
3. descripciones y explicaciones de las formas de evaluación académica utilizadas para medir 

el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia que se espera que cumplan los 
estudiantes.  

4. información sobre el nivel de logro del estudiante en cada una de las evaluaciones 
académicas estatales requeridas  

5. informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos  
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6. cómo/ cuándo programar una conferencia de padres/maestros/estudiantes e información 
sobre oportunidades para ser voluntario y observar  

7. un Pacto Padre-Maestro-Estudiante que describe las responsabilidades de las tres partes  
8. Conferencias de padres y maestros   
9. un número flexible de reuniones, en las que se puede proporcionar cuidado infantil con 

fondos del Título 1  
Desarrollar la capacidad de la escuela y los padres para una fuerte participación de los padres  

 
Elsik High School promoverá la comunicación con los padres y construirá conexiones escuela-familia a 
través de los siguientes programas / actividades: 
 
1. Reuniones semestrales - Cada reunión cubrirá temas relacionados con los próximos eventos, 

fechas de prueba y políticas en Elsik High School. Un administrador de la escuela asistirá a cada 
reunión para abordar preguntas o sugerencias.  

2. Sitio web de participación de los padres: el sitio web incluirá un calendario de eventos, 
formularios de registro de voluntarios para descargar electrónicamente y recursos para que los 
padres los revisen y usen. 

3. Eventos del Día de Participación de los Padres – Día Anual de Participación de los Padres P.I.T. 
(Equipo de Participación de los Padres). El evento incluye personal administrativo de la escuela 
para saludar a los padres y distribuir información durante el horario escolar de entrega por la 
mañana.  

4. Cuestionario / Encuesta de Participación de los Padres – El cuestionario de voluntariado para 
llevar a casa se distribuye a cada estudiante el primer día de clases. Los padres también 
participarán en la Encuesta de Aportes de la Comunidad durante los eventos en todo el campus. 

5. Acceso al hogar: cada padre puede acceder a las calificaciones, la asistencia y la información del 
estudiante a través de Internet.  A todos los padres se les emite un nombre de usuario y una 
contraseña.   

6. Casa Abierta – Una Casa Abierta anual tendrá lugar al comienzo de cada año escolar. Los 
maestros estarán disponibles para reunirse con los padres y discutir el plan de estudios y las 
expectativas. La información sobre las reuniones de colocación anticipada se llevará a cabo para 
los estudiantes y sus padres. El Equipo de Liderazgo compartirá datos estatales que incluyen, 
entre otros, medidas de progreso de los estudiantes y niveles de logro. 

7. Calendario de eventos del sitio web: el sitio web de la escuela incluirá los próximos eventos, el 
calendario de eventos y el acceso a enlaces con respecto a la información de la escuela y las 
oportunidades de los estudiantes.   

8. Sitios web del personal: cada maestro creará y mantendrá una página web / página de 
Schoology para que los estudiantes accedan a las próximas tareas e información sobre tutoriales 
y ayudas de aprendizaje.  

9. Llamadas telefónicas a los padres: el personal se comunicará con los padres a través del sistema 
de llamadas para mantener a los padres informados.  El personal también hará llamadas 
telefónicas separadas a los padres sobre el rendimiento académico y  comportamiento del niño.  

10. Los padres también podrán dar su opinión sobre qué apoyo razonable necesitan de la escuela 
para participar en actividades de participación familiar y cuándo pueden necesitar una 
conferencia de padres / maestros / administradores / consejeros para discutir las necesidades 
de su hijo según su solicitud y / o la solicitud de la escuela para la comunicación bidireccional. 

11. Se brindarán oportunidades de desarrollo profesional y comunicación al personal de la escuela y 
a los padres sobre las formas de construir una relación entre la escuela y el hogar. 



 
Reunión Anual de Padres del Título 1  

 
Elsik High School llevará a cabo al menos dos reuniones anuales de otoño; uno durante el día escolar 
y otro durante la noche, para revisar las pautas y servicios del Título 1 ofrecidos a través del campus. 
La reunión anual se llevará a cabo en un momento y lugar convenientes. 
 

 
 

 
 

Pacto Padre-Maestro-Estudiante  
 
De acuerdo con las regulaciones del Título 1, el campus desarrollará y actualizará anualmente un 
Pacto Padre-Maestro-Estudiante. Este pacto explicará cómo los padres, maestros y estudiantes 
compartirán la responsabilidad del éxito de los estudiantes. Se ofrecerá una oportunidad a todos los 
padres para revisar una copia del pacto que detalla las responsabilidades que los padres, maestros y 
estudiantes tienen para ayudar que los estudiantes logren sus metas en el campus / distrito / estado. 
Se alienta a los estudiantes y padres a discutir el contenido del pacto. Aunque no está obligado a 
firmar el pacto, se recomienda encarecidamente a los padres y estudiantes que indiquen su acuerdo 
firmando el pacto. 
  
 

Comunicación Escuela-Padres 
Los padres serán informados de las actividades escolares a través de diversos métodos de 
comunicación a lo largo del año escolar. El sitio web del campus, conferencias, contactos personales, 
reuniones mensuales, llamadas y avisos escritos se utilizarán para establecer y mantener una línea 
abierta de comunicación en inglés y español y otros idiomas, cuando sea posible.  Se publicará una 
copia del Pacto para Padres, la Política para Padres y el Plan de Mejora del Campus en el sitio web de 
la escuela. 
 

Coordinación entre programas para actividades de participación de los padres 
Las estrategias de participación de los padres se incorporarán al plan de estudios y los programas de 
Elsik High School a través del Plan de Mejora del Campus. La escuela secundaria Elsik coordinará las 
actividades de Participación de los Padres del Título 1 con otros programas dentro del distrito para 
satisfacer las necesidades especiales.  
 

Evaluación Anual 
El comité SDC revisará y evaluará anualmente todos los aspectos del programa de participación de 
los padres. Se distribuirán encuestas a los padres que incluyen preguntas sobre la efectividad del 
programa y se analizarán los resultados. El SDC revisará la política de participación de los padres del 
campus según sea necesario en función de los resultados de esta revisión anual.  
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