
Parent and Family Engagement Policy 

Oquirrh Elementary 20182019 

 

In accordance with Federal Law [20 U. S. C. 6318(b), (c), (e)], Oquirrh  

Elementary has developed and distributed this parental involvement policy:   
 

❖ Oquirrh Elementary will convene an annual meeting at a PTA Board Meeting to 

inform all parents of the school’s participation in the Title I program and their right to 

be involved.  

● In an effort to meet various schedules, multiple meetings will be held (October 5, 

October 9, 10, 11, and 15, 2018)  

● This meeting will be advertised on the school website, postings on the door and 

marquee, and the Principal welcome letter sent to every home in English and 

Spanish, before school begins. 

● A translator will be available to answer questions and clarify information. 
 

❖ A Title I Leadership Team has been established which includes parents, certified 

staff, and classified staff. This committee will meet, periodically, to review, revise, 

and discuss progress of this policy and of the Title I Plan. 
 

❖ Parents will be informed of curriculum used in the school, academic assessments 

used to measure student progress, and expected grade level proficiency standards 

in grade level disclosure statements sent home the first week of the school year. 
 

❖ Parents will receive materials and training on how best to work with their students to 

improve their achievement including: 

● Family Academic Night 

● Academic Parent Teacher Teams (APTT) 

● Parent/Family Conferences 

● At least one class providing instruction on positive behavior supports for families. 

● Access to a library of books and articles that may be checked out to parents. 

● Receiving schoolwide newsletters that include tips on how to assist students 

with academics and behavior. 

● Using student planners, folders, and home notes as determined by grade. 

. 

Oquirrh Elementary will house a Family Learning Center (FLC) that will provide a Mommy and 

Me Preschool; assistance with community literacy, technology, health, and 

educational needs; and improve access to community resources.  
 

❖ Oquirrh Elementary will provide critical written home communication in English and 

in Spanish, to the extent possible. We will also provide interpreting services, to the 

extent feasible. Finally, Oquirrh will provide language and computer classes for all 

parents. 
 

Oquirrh Elementary is committed to providing clear and frequent communication  

to parents, and opportunities for families to participate in 

student achievement and other school activities. 

 

 



Póliza de Participación de los Padres Escuela Primaria de Oquirrh 2018-2019 

 

En conformidad con la Ley Federal ⦋20 U. S. C. 6318 (b), (c), (e)⦌, La Escuela Primaria de Oquirrh ha 
desarrollado y distribuido esta póliza de participación a los padres: 

• La Escuela Primaria de Oquirrh convocará una reunión anualmente en la primera junta de PTA y durante 
la noche de regreso a la escuela para informar a todos los padres de la participación de la escuela en el 
programa de Título I y su derecho a participar. 

• En un esfuerzo por cumplir con los diferentes horarios, se llevarán a cabo varias reuniones (22 
de Agosto a las 6:00 pm y el 6 de Septiembre a la 1:00 pm) 

• Estas reuniones se anunciara en la página de web de la escuela, pondremos publicaciones en la 
puerta, en la marquesina y se mandará por correo a todos los hogares en Inglés y Español, antes 
de empezar las clases. 

• Un Intérprete estará disponible para contestar sus preguntas y aclarar la información. 

• Un equipo de liderazgo de Título I que se ha establecido y incluye padres, personal certificado y 
personal calificado. Este comité se reunirá periódicamente para examinar, revisar y discutir el progreso de 
esta póliza y del plan de Título I. 

• Los padres serán informados del currículo utilizado en la escuela, las evaluaciones académicas usadas 
para medir el progreso del estudiante, y las expectaciones de los estándares de competencia de nivel de 
grado en el salón de clase en las declaraciones informativas enviados a los hogares la primera semana del 
año escolar. 

• Los padres recibirán materiales y entrenamiento sobre la mejor manera de trabajar con sus estudiantes 
para mejorar su rendimiento incluyendo: 

• Family Fun Night / Noche De Divercion Familiar 

• Academic Parent Teacher Teams (APTT) 

• Por lo menos una clase que proporciona instrucciones sobre apoyos de conducta positiva para 
las familias. 

• Por lo menos una clase de educación a los padres usando el líder en mi de los 7 Hábitos para 
Ninos Felices. 

• El acceso a una biblioteca de libros y artículos que pueden ser chequeados por los padres. 

• Boletines escolares cada mes, que incluyen consejos sobre cómo ayudar a los estudiantes en el 
mundo académico y el comportamiento. 

• Como usar el planificador estudiantil, carpetas, y notas de casa determinados por grado. 

• La escuela primaria de Oquirrh albergará un Centro de Aprendizaje (FLC) que proporcionará la 
programa preescolar de “Mommy & Me Preschool”, asistencia para la alfabetización de la comunidad, la 
tecnología, la salud y las necesidades educativas, y mejorar el acceso a los recursos de la comunidad. 

• La escuela Primaria de Oquirrh proporcionará una comunicación crítica por escrito al hogar en Inglés y 
Español, en la medida posible. También vamos a proporcionar servicios de interpretaciones en la medida 
posible. Por último, Oquirrh ofrecerá clases de idiomas y de computadora para todos los padres. 

La escuela primaria de Oquirrh se compromete a proporcionar una comunicación clara y frecuente a los padres, y 
las oportunidades para que las familias participen en rendimiento de los estudiantes y otras actividades escolares. 


