School-Level Parental Involvement/Engagement Policy

SONOMA ELEMENTARY
With approval from the local governing board, Sonoma Elementary has developed a written
parent involvement policy with input from school parents. Meetings are held throughout the
school year with the Sonoma Parent Engagement Committee to review and provide input on
ways to involve parents, build capacity for involvement and increase accessibility for the
participation of all parents.
A copy of the Sonoma Elementary Parent Involvement/Engagement Policy is distributed at the
Annual Title I parent meeting, available in the school office and posted on the Sonoma School
Website.

INVOLVEMENT OF PARENTS
To involve parents and family members in the Title I program at Sonoma Elementary the
following practices have been established:
●

Sonoma convenes an annual meeting at a convenient time, to which all parents of
participating children shall be invited and encouraged to attend, to inform parents
and family members of Title I students about Title I requirements and about the right
of parents to be involved in the Title I program.

●

A Parent Involvement/Engagement Committee has been established which meets
throughout the school year to provide input on ways to strengthen the partnership
between home and school. These meetings are held at flexible times throughout the
year to accommodate parent schedules.

●

Parents are provided an explanation of the curriculum used at Sonoma Elementary
as well as the assessments used to measure student progress and the proficiency
levels students are expected to meet. This process takes place via our annual Back
to School Night and Trimester 1 Parent Conferences Week as well as presentations
made at the PTA, workshops and English Learner Parent Partnership meetings. Parent
Newsletters, Grade Level Standards brochures and the Sonoma School website also
include information regarding student academic expectations.

●

Sonoma involves parents of Title I students in an organized, ongoing, and timely way,
in the planning, review, and improvement of the school’s Title I program, including
the planning, review, and improvement of the school parent and family

engagement policy and the joint development of the school wide program plan to
increase student achievement (SPSA).
●

Sonoma provides opportunities for regular meetings with teachers that allow the
parents to participate in decisions relating to the education of their children.
Parent-Teacher conferences, Student Success Team meetings, Special Education IEP
meetings are a few of the opportunities provided.

BUILDING CAPACITY FOR INVOLVEMENT
Sonoma Elementary engages parents in meaningful interactions with the school. It supports a
partnership among staff, parents, and the community to improve student academic
achievement. To help reach these goals, the school has established the following practices:
●

Sonoma School provides parents with assistance in understanding the Common Core
State Standards, assessments, the requirements of Title I, Part A, and how to monitor
and improve the achievement of their children. Teachers are available for
conferencing on the assessments.

●

Sonoma School provides parents with supports to help them work with their children
to improve their children’s achievement. Parent Newsletters specific to the new
math curriculum are sent home to parents as an additional reference. The Sonoma
School website provides links to Common Core supports. Parent Workshop Nights
with an emphasis on literacy and/or mathematics are held each year.

●

With the assistance of parents through PTA, School Safety Committee, Parent
Engagement and English Learner Parent Partnership meetings, the school educates
staff members about the value of parent contributions, and how to work with parents
as equal partners. Ways to engage and partner with parents are discussed at faculty
meetings. The Sonoma PTA maintains a Facebook page to promote
communication.

●

Sonoma School coordinates and integrates the parental involvement program with
other programs, and conducts other activities, to encourage and support parents in
more fully participating in the education of their children. Parents are encouraged to
join the Sonoma PTA. Parents are invited to Student Recognition Assemblies where
students are acknowledged for outstanding character, citizenship, attendance,
social and academic achievement. Sonoma hosts Family Nights (Science, Literacy
and/or Math) throughout the school year to engage parents and students in fun
educational learning side-by-side.

●

Sonoma School distributes information related to school and parent programs,
meetings, and other activities to parents in a format and language that the parents
understand. Flyers and newsletters are sent home promoting various events at
school. The Sonoma School website is kept up to date to reflect recent and
upcoming events. Phone dialers are recorded providing pertinent information and
primary language translation is made available to parents requesting assistance.

●

Sonoma School provides support for parent involvement activities requested by
parents.

Teachers coordinate with parents who volunteer in the classroom. LCAP

funds are utilized to host the Family Nights throughout the year as well as the Round
Up and parent workshops.

ACCESSIBILITY
●

Sonoma School provides opportunities for the participation of all parents and family
members, including parents and family members with limited English proficiency,
parents with disabilities, and parents and family members of migratory students.
Information and school reports are provided in a format and language that parents
understand.

Translators are provided upon request.

Política de participación / participación de los padres a nivel escolar

ELEMENTAL DE SONOMA
Con la aprobación de la junta de gobierno local, la Primaria Sonoma ha
desarrollado una política escrita de participación de los padres con el aporte de los
padres de la escuela. Las reuniones se llevan a cabo durante todo el año escolar
con el Comité de Participación de Padres de Sonoma para revisar y proporcionar
sugerencias sobre las formas de involucrar a los padres, desarrollar la capacidad de
participación y aumentar la accesibilidad para la participación de todos los padres.
Una copia de la Política de participación / participación de los padres de la escuela
primaria de Sonoma se distribuye en la reunión anual de padres del Título I,
disponible en la oficina de la escuela y publicada en el sitio web de la escuela de
Sonoma.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Para involucrar a los padres y miembros de la familia en el programa Título I en la
Primaria Sonoma, se han establecido las siguientes prácticas:
• Sonoma convoca una reunión anual en un momento conveniente, a la que todos
los padres de los niños participantes serán invitados y alentados a asistir, para
informar a los padres y miembros de la familia de los estudiantes del Título I sobre los
requisitos del Título I y sobre el derecho de los padres a participar El programa del
Título I.
• Se ha establecido un Comité de participación / participación de los padres que se
reúne durante todo el año escolar para brindar información sobre las formas de
fortalecer la asociación entre el hogar y la escuela. Estas reuniones se llevan a cabo
en horarios flexibles durante todo el año para acomodar los horarios de los padres.
• Los padres reciben una explicación del plan de estudios utilizado en la Primaria
Sonoma, así como las evaluaciones utilizadas para medir el progreso del alumno y
los niveles de competencia que se espera que los alumnos alcancen. Este proceso
se lleva a cabo a través de nuestra Noche de Regreso a la Escuela y la Semana de
Conferencias de Padres del Trimestre 1 anual, así como presentaciones realizadas en
la PTA, talleres y reuniones de Asociación de Padres de Estudiantes de Inglés. Los
boletines informativos para padres, los folletos de los estándares de nivel de grado y
el sitio web de la escuela Sonoma también incluyen información sobre las
expectativas académicas de los estudiantes.

• Sonoma involucra a los padres de los estudiantes de Título I de manera
organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora del programa
Título I de la escuela, incluida 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 para aumentar el rendimiento estudiantil (SPSA).
• Sonoma brinda oportunidades para reuniones periódicas con los maestros que
permiten a los padres participar en las decisiones relacionadas con la educación de
sus hijos. Las conferencias de padres y maestros, las reuniones del equipo de éxito
estudiantil, las reuniones de educación especial del IEP son algunas de las
oportunidades que se brindan.
CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA PARTICIPAR
La Primaria Sonoma involucra a los padres en interacciones significativas con la
escuela. Apoya una asociación entre el personal, los padres y la comunidad para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Para ayudar a alcanzar estos
objetivos, la escuela ha establecido las siguientes prácticas:
• La Escuela Sonoma brinda asistencia a los padres para comprender los Estándares
Estatales Básicos Comunes, las evaluaciones, los requisitos del Título I, Parte A, y
cómo supervisar y mejorar el rendimiento de sus hijos. Los maestros están disponibles
para conferencias sobre las evaluaciones.
• La Escuela Sonoma brinda apoyo a los padres para ayudarlos a trabajar con sus
hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos. Los boletines informativos para padres
específicos del nuevo plan de estudios de matemáticas se envían a los padres
como referencia adicional. El sitio web de la Escuela Sonoma proporciona enlaces a
los apoyos de Common Core. Se llevan a cabo noches de taller para padres con
énfasis en alfabetización y / o matemáticas cada año.
• Con la asistencia de los padres a través de las reuniones de la PTA, el Comité de
Seguridad Escolar, la Participación de los Padres y la Asociación de Padres de
Estudiantes de Inglés, la escuela educa a los miembros del personal sobre el valor de
las contribuciones de los padres y cómo trabajar con los padres como socios iguales.
Las formas de participar y asociarse con los padres se discuten en las reuniones de la
facultad. La PTA de Sonoma mantiene una página de Facebook para promover la
comunicación.
• La escuela Sonoma coordina e integra el programa de participación de los padres
con otros programas y realiza otras actividades para alentar y apoyar a los padres a
participar más plenamente en la educación de sus hijos. Se alienta a los padres a

unirse a la PTA de Sonoma. Se invita a los padres a las Asambleas de
Reconocimiento Estudiantil donde se reconoce a los estudiantes por su carácter
sobresaliente, ciudadanía, asistencia, logros sociales y académicos. Sonoma
organiza Noches Familiares (Ciencia, Alfabetización y / o Matemáticas) durante
todo el año escolar para involucrar a padres y estudiantes en un divertido
aprendizaje educativo de lado a lado.
• La Escuela Sonoma distribuye información relacionada con los programas
escolares y de padres, reuniones y otras actividades a los padres en un formato y
lenguaje que los padres entienden. Se envían volantes y boletines informativos a los
hogares para promover varios eventos en la escuela. El sitio web de la Escuela
Sonoma se mantiene actualizado para reflejar los eventos recientes y futuros. Los
marcadores telefónicos se registran proporcionando información pertinente y la
traducción del idioma principal se pone a disposición de los padres que solicitan
asistencia.
• La escuela Sonoma brinda apoyo para las actividades de participación de los
padres solicitadas por los padres. Los maestros coordinan con los padres que son
voluntarios en el aula. Los fondos del LCAP se utilizan para organizar las Noches
Familiares durante todo el año, así como los talleres Round Up y para padres.

ACCESIBILIDAD
• La escuela Sonoma ofrece oportunidades para la participación de todos los
padres y miembros de la familia, incluidos los padres y miembros de la familia con
dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades y los padres y miembros
de la familia de los estudiantes migratorios. La información y los informes escolares se
proporcionan en un formato e idioma que los padres entienden. Se proporcionan
traductores a pedido.

