
FAMILY	AND	PARENT	ENGAGEMENT	PLAN		
	

STATEMENT OF PURPOSE: 
The engagement of parents/guardians, families, and community members is an essential 
component to the educational success of our students.  Every effort to invite and consider 
parent/guardian and community input will be made to ensure the safety and success of 
our students.  The school improvement team developed the following parent engagement 
plan: 

I. Family and Parent Involvement Policy 
A copy of this policy will be provided for parents/guardians each year in the 
student handbook. 

II. Annual Information Meeting 
The annual public meeting will be held in conjunction with Curriculum Night in 
September.  There will be a general meeting for all and interactive sessions with 
classroom teachers.  There will be a breakout session for small group Q & A 
sessions, along with an interpreter available for all non-English speaking families. 

III. Flexible Meeting Times 
Winecoff will host a variety of meetings at flexible times.  Examples of meetings 
are:  Open House, Curriculum Night, 3 Family Engagement Events, PTO 
meetings, Book Fair, volunteer recognition, family education nights, 5th Grade 
promotion, quarterly awards ceremonies, as well as Individualized Education Plan 
meetings, 504 meetings, Tier 3 Intervention Supports, Spanish classes for parents, 
and English Language Learner meetings and Spanish Book Club for moms. 

IV. Parent/Guardian Participation in Planning 
Parents/guardians are encouraged to serve on the School Improvement Team (a 
minimum of 3 will be selected per year) and are also encouraged to serve on the 
PTO Board and PBIS team.  Effort will be made to include parents/guardians who 
represent the diverse population of our school.  Parent School Improvement Team 
members will attend meetings and provide input for the development of the plan.   

V. Parent/Guardian Information 
Parents/guardian will be provided with information about programs and the 
curriculum through curriculum night, School Improvement Plan, WES Website, 
individual classroom webpages and Facebook pages, individual conferences, 
Connect ED messages, and monthly family newsletters.  Parents/guardians will be 
encouraged to attend and participate in curriculum night and all other parent 
meetings and opportunities.  In addition, parents/guardians will be asked to attend 
the first quarter conferences and to schedule other conferences as needed. PTO 
meetings will also be held in designated months to allow parents/guardians to 
provide input and suggestions.  Parent/guardian representatives will serve on the 
School Improvement Team, and meeting dates will be publicized for all 
parents/guardians and community members who wish to attend.  Winecoff will 
also send a parent representative to serve on the Superintendent’s Parent Council. 

VI. School-Parent Compact 
The Title I Parent Compact will be sent home to all parents/guardians in the 
student handbook to be signed and returned to school.  The compact will be 
explained during curriculum night. 



VII. Building Parent Involvement Capacity 
a. WES will provide parents/guardians information on state standards and 

assessments at curriculum night.  In addition, information will be shared 
through the school website, state website, and newsletters.  We will also 
provide individual assistance through teacher conferences with 
parents/guardians.  We follow a Multi Tiered System of Support (MTSS) for 
total school improvement to meet the needs of all students.  Students who 
need extra support are provided interventions through a variety of resources. 

b. WES will provide parents/guardians with additional suggestions and ideas 
during curriculum night on how they can help their children at home.  
Information will also be provided through individual conferences, teacher and 
school newsletters, PTO meetings, student service team and the school 
website and Facebook page. 

c. WES has a full-time Spanish interpreter to facilitate communication with our 
non-English speaking population. 

d. WES works cooperatively with all CCS Pre-Kindergarten programs as 
families prepare to transition students into our Kindergarten and EC classes. 

e. WES hosts a Kindergarten Camp in August for all rising kindergarteners with 
transportation included. 

f. WES will accommodate parents/guardians with disabilities by utilizing 
available system resources.  In addition, we will provide an interpreter for our 
non-English speaking parents. 

g. WES embraces the philosophy of providing a safe, nurturing, and inviting 
school environment. 

h. WES will utilize the School Improvement Team and the PTO Board to 
encourage businesses to partner with our school.  We will also work with 
parents/guardians whose businesses allow and encourage participation in the 
school.  Input from parents/guardians will be solicited through the use of 
parent surveys and the School Improvement Team. 

i. WES will use Title I funds to pay reasonable and necessary expenses 
associated with parent engagement activities. 

	
	
PLAN DE PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS   
	
DECLARACIÓN DE PROPOSITO  

La	participación	de	los	padres	de	familia/tutores	legales,	familias	y	miembros	de	la	
comunidad	es	un	componente	esencial	para	el	éxito	educativo	de	nuestros	estudiantes.	
Haremos	todo	esfuerzo	para	invitar	y	considerar	toda	contribución	de	los	padres	de	
familia/tutores	legales	y	la	comunidad	para	asegurarnos	de	la	seguridad	y	éxito	de	
nuestros	estudiantes.	El	equipo	de	mejoramiento	de	nuestra	escuela	desarrolló	el	
siguiente	plan	de	participación	de	padres	de	familia:	 
	
I. Norma de Participación (Compromiso) de Padres y Familias  	



Cada	año	en	el	manual	del	estudiante	se	proporcionará	una	copia	de	esta	norma	
a	los	padres	de	familia.		

II. Reunión Informativa Anual	
La	reunión	pública	anual	será	llevada	a	cabo	en	conjunto	con	la	Noche	de	
Currículo	en	septiembre.	Habrá	una	reunión	general	para	todos	los	padres	de	
familia	y	sesiones	interactivas	con	los	maestros	en	los	salones	de	clases.	También	
habrá	una	sesión	en	grupos	pequeños	para	preguntas	y	respuestas,	así	como	un	
intérprete	disponible	para	todas	las	familias	que	no	hablan	inglés.	

III. Reuniones en Horarios Flexibles  	
Winecoff	tendrá	una	variedad	de	reuniones	en	horarios	flexibles,	ejemplos	de	
estas	reuniones	son:	Casa	Abierta,	Noche	de	Currículo,	3	Eventos	dedicados	a	la	
Participación	de	las	Familias,	reuniones	de	la	Asociación	de	Padres	y	Maestros	
(PTO),	Feria	de	Libros,	Reconocimiento	a	los	Voluntarios,	Noche	educativa	para	
la	Familia,	Graduación	del	5°	grado,	ceremonias	de	premios	cuatrimestrales,	así	
como	reuniones	de	Plan	de	Educación	Individualizado,	reuniones	del	Plan	504,	
reuniones	de	Intervenciones	de	Apoyo	de	Nivel	3,	Clases	de	Español	para	los	
Padres	de	Familia,	reuniones	de	Aprendices	de	Idioma	de	inglés	y	Club	de	Libro	
para	Madres	en	español.	

IV. La	Participación	de	los	Padres	de	Familia/Tutores	Legales	en	la	Planificación		
Animamos	a	los	padres	de	familia/tutores	legales	a	servir	en	el	Equipo	de	
Mejoramiento	de	la	Escuela	(se	seleccionarán	un	mínimo	de	3	integrantes	cada	
año)	y	también	los	animamos	a	que	sean	parte	de	la	Asociación	de	Padres	y	
Maestros	PTO	y	de	nuestro	equipo	de	PBIS.	Haremos	todo	esfuerzo	para	incluir	a	
los	padres	de	familia/tutores	legales	que	representan	a	la	población	diversa	de	
nuestra	escuela.	Los	miembros	del	Equipo	de	Mejoramiento	de	la	Escuela	
asistirán	a	reuniones	y	proporcionarán	ideas	para	el	desarrollo	del	plan.		

V. Información	para	Padres	de	Familia/Tutores	Legales		
Se	proporcionará	información	a	los	padres	de	familia/tutores	legales	acerca	de	
los	programas	y	del	currículo	por	medio	de	la	Noche	de	Currículo,	el	Plan	de	
Mejoramiento	de	la	Escuela,	website	de	Winecoff,	páginas	de	internet	y	de	
Facebook	individuales	de	las	clases,	conferencias	individuales,	mensajes	de	
teléfono	ConnectEd	y	Boletines	de	Noticias	mensuales.	Animaremos	a	los	padres	
de	familia/tutores	legales	a	asistir	y	participar	en	la	Noche	de	Currículo	y	en	
todas	las	demás	reuniones	y	oportunidades	para	padres	de	familia.	
Adicionalmente,	se	solicitará	a	los	padres	de	familia/tutores	legales	que	asistan	a	
la	primera	conferencia	cuatrimestral	y	que	hagan	otra	cita	para	otras	
conferencias	cuando	la	necesiten.	También	el	PTO	tendrá	reuniones	en	los	
meses	designados	para	dar	oportunidad	a	los	padres	de	familia/tutores	legales	a	
dar	sus	opiniones	y	sugerencias.	Los	representantes	de	los	padres	de	
familia/tutores	legales	servirán	el	en	Equipo	de	Mejoramiento	de	la	Escuela	y	
publicaremos	las	fechas	de	las	reuniones	para	que	los	padres	de	familia/tutores	
legales	puedan	asisitir	si	así	lo	desean.		Winecoff	también	eligirá	un	padre	de	
familia	para	que	sirva	como	representante	de	la	escuela	para	formar	parte	del	
Concejo	de	Padres	de	Familia	del	Superintendente.			



VI. Compromiso	de	la	Escuela	con	los	Padres	de	Familia	
El	Compomiso	para	Padres	de	Familia	en	Escuela	Título	I	será	enviado	a	casa	a	
todos	los	padres	de	familia	en	el	Manual	del	Estudiante	para	que	lo	firmen	y	lo	
regresen	a	la	escuela.		Se	explicará	el	compromiso	durante	la	Noche	de	Currículo.				

VII. Construyendo	la	Capacidad	de	Participación	de	los	Padres	de	Familia			
a. WES	proporcionará	información	a	los	padres	de	familia/tutores	legales	

acerca	de	los	estándares	del	estado	y	de	evaluaciones	en	la	Noche	de	
Currículo.	Adicionalmente,	compartiremos	información	por	medio	del	
internet	en	nuestra	página	de	la	escuela,	del	estado,	y	boletines	de	noticias.	
También	proveeremos	asistencia	individual	a	los	padres	de	familia/tutores	
legales	por	medio	de	conferencias	individuales	con	el	maestro/a.	Nosotros	
usamos	un	Sistema	de	Apoyo	de	Múltiple	Niveles	(MTSS)	para	el	
mejoramiento	total	de	nuestra	escuela	y	para	de	esa	manera	satisfacer	las	
necesidades	de	los	estudiantes.	Se	proporcionan	intervenciones	a	través	de	
una	variedad	de	recursos	para	los	estudiantes	que	lo	necesitan.	

b. Durante	la	Noche	de	Currículo,	WES	proporcionará	a	los	padres	de	
familia/tutores	legales	sugerencias	e	ideas	de	como	ellos	puede	ayudar	a	sus	
niños	en	casa,	también	proporcionaremos	información	por	medio	de	
conferencias	individuales,	boletines	de	noticias	del	maestro/a	y	de	la	escuela,	
reuniones	del	PTO,	el	equipo	de	servicio	al	estudiante	y	por	medio	de	la	
página	de	internet	de	la	escuela.		

c. WES	tiene	una	intérprete	de	español	de	tiempo	completo	para	facilitar	la	
comunicación	con	los	miembros	de	nuestra	escuela	que	no	hablan	inglés.		

d. WES	coopera	con	todos	los	programas	Pre-Escolares	del	CCS	mientras	las	
familias	se	preparan	para	hacer	la	transición	a	nuestra	clase	de	Kínder	y	de	
Educación	Especial.		

e. WES	acomodará	a	los	padres	de	familia/tutores	legales	con	discapacidades	al	
utilizar	los	recursos	disponibles	del	sistema.	Adicionalmente,	
proporcionaremos	un	intérprete	para	los	padres	que	no	hablan	inglés.		

f. WES	abarca	la	filosofía	de	proveer	un	ambiente	seguro,	educativo	y	acogedor	
en	la	escuela.	

g. WES	utilizara	el	Equipo	de	Mejoramiento	de	la	Escuela	y	de	la	Asociación	de	
Padres	de	Familia	PTO	para	animar	a	que	los	negocios	patrocinen	a	nuestra	
escuela.	También	trabajaremos	con	los	padres	de	familia/tutores	legales	que	
tengan	negocios	para	que	participen	en	la	escuela	si	así	los	negocios	lo	
permiten.	Solicitaremos	comentarios/ideas	de	los	padres	de	familia/tutores	
legales	por	medio	de	encuestas	y	por	medio	del	Equipo	de	Mejoramiento	de	
la	Escuela.		

h. WES	utilizará	fondos	del	Título	I	para	pagar	gastos	razonables	y	necesarios	
para	actividades	que	involucren	a	los	padres	de	familia.		

 
	


