PROVO PEAKS ELEMENTARY
PARENTAL INVOLVEMENT POLICY

665 East Center St.
Provo, UT 84606
T 801-374-4940
F 801-374-4982

Convene an annual meeting, at a convenient time, to which all parents of participating
children shall be invited and encouraged to attend, to inform parents of their school’s
participation in Title I and their right to be involved.
The annual meeting was first held on October 9, 2018 covering the following items:
•Provo Peaks is a School-wide Title I School
•Certified teachers and professional development
•Curriculum: Utah State Core, Wonders, Go Math, and ESL
•Interventions: 95% Group, SPIRE, Imagine Learning
•Interactive white boards
•Chromebook Classrooms
•Laptops for certified teachers
•Audio enhancement in classroom
•Computer generated reports, such as: Progress reporter, DIBELS, etc.
•Collaborative and on-going assessment
•School Compact
•Parental Involvement Policy
• Binder with Title I plan, School Compact, Parental Involvement Policy, Plan Summary, compliant procedure, and
parent right to know available in the office.
Offer flexible meeting times, such as meetings in the morning or evening.
There will be parent activities for each grade level that will occur throughout the year. Slips will be sent home with a
selection of meeting times and parents will be able to vote on the time that works best with their schedule. Based on
this feed back, the time that will accommodate the most parents will be chosen and parents will be notified of when
the parent activity will occur.
Involve parents, in an organized, ongoing, and timely way, in the planning, review, and
improvement of the school parental involvement policy and the joint development of the
Title I School-wide Plan.
•Principal and Facilitator meet on the first Friday of each month with PTA members. PTA members participate in
designing and conducting activities for students, parents, and families.
•The Provo Peaks Elementary Community Council will meet monthly. In this meetings, the Title I plan and SchoolParent compact are reviewed. Also, academic and physical concerns are addressed.
•Parents can suggest and/or are informed of changes in the parental school policy during parent-teacher conferences (held three times a year) and parent nights (once a month).
Provide parents with a description and explanation of the curriculum in use at the school,
the forms of academic assessment used to measure student progress, and the proficiency
levels students are expected to meet.
Parents are notified of school curriculum, assessment, and proficiency expected for students through the following
ways:
•Information posted on the website

•Information clarification is provided by teachers during parent-teacher conferences
•A note included in the PTA newsletter about where to find this information
Provide assistance to parents, as appropriate, in understanding such topics as the state’s
academic content standards and state and local academic assessments.
Parents receive assistance to understand school curriculum, assessment, and proficiency through:
•Meeting with teachers in parent-teacher conferences or by appointment
•Parent training during different parent nights
•Meeting with school administrators to explain such topics
Provide materials and training to help parents work with their children to improve their
child’s achievement, such as literacy training.
Parents will receive training during parent nights. The purpose of each of these meetings is to enhance parents’ abilities to support their child’s academic success.
To the extent feasible and appropriate, coordinate and integrate parent involvement programs
and activities with Head Start, and other programs.
Parent nights will incorporate Head Start and preschool when the theme is applicable.
Ensure that information related to school and parent programs, meetings, and other
activities is sent to the parents of participating children in a format and, to the extent
practicable, in a language the parents can understand.
Parents are notified of parent programs, meeting, and other activities through the following ways:
•Information posted on the website
•Information sent home in notes
•Information is provided by teachers during parent-teacher conferences
•Posters on the school walls about specific activities
•Information included in the PTA newsletter
•All media will be provided in English and Spanish.
Provide such other reasonable support for parental involvement activities as parents may
request.
Other parental involvement activities may be provided as parents request them. This is achieved through parentteacher communication, request from PTA, Provo Peaks Elementary Community Council, and surveys.
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PROVO PEAKS ELEMENTARY
Involucración de Padres

665 East Center St.
Provo, UT 84606
T 801-374-4940
F 801-374-4982

Se estará llevando a cabo una reunion anual en un tiempo conveniente en donde todos los niños de los padres
de familia estaran invitados.
La reunión anual se realizó por primera vez el 9 de octubre de 2018 y cubrió los siguientes temas:
• La escuela Provo Peaks es una escuela amplia en titulo 1.
• Los maestros de la escuela estan profesionalmente certificados.
• Curriculos: Utah State, creciendo con “GoMath”para la instruction de matematicas, C.M.I., ESL.
• Intervenciones: ERI, Triumphs, Reading Plus, ECRI
• Pizarras blancas o acrilicas interactivas.
• 3-MINTS clases. (actualmente 3 clases.)
• Computadoras portatiles certificadas por los maestros.
• Accesorio de audio en cada salon de clase.
• Informe generalizado de computadoras como; reporte de progreso, DIBELS etc.
• Evaluacion y colaboración continua
• Compacto Escolar
• Política de involucración de padres
• Carpeta de Titulo I que contiene la política de involucación de los padres, resumen del plan escolar, procedimiento de queja y la carta del derecho de los padres para saber las calificaciones de los maestros.
Ofrecemos horarios flexibles en las reuniones, tales como en la mañana y en la tarde.
Habrá actividades para los padres para cada nivel de grado que se llevarán a cabo durante todo el año. Los resbalones se enviarán a casa con una selección de horarios de reuniones y los padres podrán votar el horario que
mejor se adapte a sus horarios. Sobre la base de esta retroalimentación, se elegirá el tiempo que se acomodará a
la mayoría de los padres y se notificará a los padres de cuándo ocurrirá la actividad de los padres.

Involucrar a los padres de una manera organizada, continua y oportuna en la planificacion, repaso y mejoría
de la política de participación de los padres y el desarrollo conjunto de la escuela en titulo I.
• El director y el coordinador de Titulo 1 se reuniran el primer viernes de cada mes con los miembros del PTA.
Miembros del PTA participaran en el diseño y la realizacion de actividades para los estudiantes, padres y familia.
• El consejo de la comunidad primaria Provo Peaks se reunira mensualmente. En esta reunion el plan de el Titulo 1
y los padres/ escuela, seran revisados, asimismo se abordaran las preocupaciones academicas y fisicas.
• Los padres pueden sugerir y/o sean informados de los cambios en la politica de la escuela de los padres durante
conferencias de padres y maestros (que tuvo lugar tres veces al año.) y las noches de los padres. ( una vez al mes.)
Proporcionara los padres con una descripción y explicación de los planes de estudio en uso en la escuela, las
formas de evaluación academica para el progreso estudiantil y niveles de competencia de los estudiantes expectan para reunir.
Los padres seran notificados de los planes de estudios, la evaluacion y la competencia prevista para los estudiantes
atravez de las siguientes maneras:
• La información se publicará en el sitio web.
• La información sera aclaradá y sera proporcionada por los maestros durante las conferencias para padres y maestros.
• En una nota incluida en el boletin de PTA sera sobre donde encontrar esta informacion.
Proporcionar asistencia a los padres según corresponda en la comprension de temas tales como normas de
contenido academico del estado y locales y estatales evaulaciones academicas.
Los padres recibirán ayuda para entender plan de estudios , la evaluacion y la competencia atravez de:
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• Reunión con los maestros en conferencias padres-maestros o por medio de una cita.

• Entrenamiento o la formacion de los padres durante la noche de los padres que sera el 29 de octubre.
• Reunión con los administradores de la escuela para explicar dichos temas.
Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento y logros de sus hijos, tales como la alfabetización.
Los padres recibirán capacitación durante las noches de los padres. El propósito de cada una de estas reuniones es
mejorar las habilidades de los padres para apoyar el éxito académico de sus hijos.
A la medida de lo posible y apropiado, coordinarse e integrar programas de participación de los padres y actividades con “ HEAD START” y otros programas.
Noches de padres se incorporara en edad pre-escolar de “HEAD START” cuando el tema es aplicable.
Asegurarse que la información relacionada a la escuela y programas de padres, reuniones y otras actividades
se envía a los padres de niños participantes en la correcta forma y la medida de lo posible, en un idioma que
los padres puedan entender.
Los padres seran notificados de los programas para padres por medio de reuniones y otras actividades atravez de las
siguientes maneras:
•
•
•
•
•
•

La información se publicara en un sitio web.
Información será enviada por notas.
Información será proporcionado por los maestros durante las conferencias para padres-maestros.
Carteles en las paredes de la escuela acerca de las actividades especificas.
La información incluida en el boletín de “PTA.”
Todos los medios de comunicación se proporcionara en ingles y en español.

Proporcionar tal apoyo razonable para las actividades de participación de los padres a como ellos mismos lo
pueden solicitar.
Otras actividades de participación de los padres pueden ser siempre que los padres así lo soliciten. Esto se logra
atravez de la comunicación padre-maestro, la solicitud de PTA, consejo de la comunidad ESCUELA Provo Peaks y
encuestas.
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