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Chandler Learning Academy has jointly developed a written Title 1 parental involvement policy with input from Title 1 Parents. The 
policy has been distributed to parents of Title 1 students. The policy describes the means for carrying out the following Title 1 parental 
involvement requirements and recognizes that a critical part of effective schooling is parent involvement.  Chandler Learning Academy 
recognizes that a critical part of the effective schooling is parent involvement. (Parent involvement refers to the efforts of any caregiver 
who has responsibility for caring for a child, including parents, grandparents, aunts, uncles, foster parents, stepparents, etc.) The school 
and the home cannot be looked at in isolation from one another; families and schools need to collaborate to help children adjust to the 
responsibilities of being successful students. 
 
Research has shown that involvement by parents as partners in their children’s education contributes greatly to student achievement 
and conduct. 
 

1. Families provide the primary educational environment. 
2. Parent involvement in their children’s education improves student achievement. 
3. Parent involvement in children’s education is more important to student success than family income or education. 
4. Parent involvement with the school is most effective when it is supportive, long-lasting, and well-planned. 
5. The benefits of parent involvement for students are not limited to early childhood or the elementary grades; positive benefits 

continue on through high school. 
6. Parents must be involved in supporting their children’s education at home and to ensure the quality of schools in serving the 

community parents must be involved at all levels in the schools. 
 
The staff of Chandler Learning Academy believes that the education of its students is a responsibility shared with parents.  The school’s 
primary responsibility shall be to provide a high-quality curriculum and instructional program in a supportive and effective learning 
environment that enable all students to meet the academic expectations set forth in the California Academic Standards. 
 
Parents shall have the responsibility and opportunity to work with the schools in a mutually supportive and respectful partnership with 
the goal of helping their children succeed in school. 
 
Parental Involvement Policy 
Parental involvement as described in this policy shall be developed jointly with parents, agreed to by parents, incorporated in the 
school’s action plan, reviewed and updated annually by parents, and readily available to the local community. 
 
To involve parents in the Title 1 program at Chandler Learning Academy, the following practices have been established. 
 
The school convenes an annual Title 1 meeting to inform parents of Title 1 students about Title 1 requirements and about the right of 
parents to be involved in the Title 1 program. 

• An annual meeting shall be held in September at a time and date that is convenient for the parent community.  The written 
notice (in English and Spanish) shall be mailed to all parents and will include the rights of parents to be actively involved in 
supporting their children’s academic achievement.  Parents will also receive a description of the services provided to children 
participating in the Title I program. 

• Each year parents shall be invited to attend a number of regularly scheduled meetings that are planned at times convenient for 
their participation.  

•  Parents will be kept informed regarding the progress students are making in the core academic program.  In addition, parents 
will receive specific information about Title I program participants and program implementation.   

• Through these meetings parents will be involved on an ongoing basis in the planning, review and improvement of programs, 
including the parental involvement policy and school plan. 

• The principal and school staff shall provide timely information about curriculum, local and state assessment results, the 
proficiency levels students are expected to meet.  

• Parents will be informed on an ongoing basis about student support programs, classroom activities and school events.  They 
will provide suggestions for, and receive information and training on, family and education related topics to assist them with 
their children. 

 
Shared Responsibilities for Academic Achievement  
Chandler Learning Academy distributes to parents of Title 1 students a school-parent compact. The compact, which has been jointly 
developed with parents, outlines how parents, the entire school staff, and students will share the responsibility for improved students 
academic achievement. It describes specific ways the school and families will partner to help children achieve the State’s high 
academic standards. It addresses the importance of ongoing communication between teachers and parents and parent access to staff, 
school and opportunities to volunteer. It addresses the following legally required items, as well as other items suggested by parents of 
Title 1 students: 
 
The compact shall be reviewed annually and modified as needed.  The compact shall –  

• Be signed by all parties – parent, teachers, and principal – and a copy given to the parent and student.  The responsibilities of 
each party will be discussed at parent-teacher conferences, Back-to-School Night, Orientation meetings, etc.  



• Describe how the school staff will be responsible for providing a high-quality curriculum and instructional program that enables 
all students to meet the California Common Core Standards and for providing a safe, nurturing learning environment for all 
students. 

• Explain how parents will be responsible for supporting their child’s learning by monitoring attendance, homework completion, 
television viewing, and participating in decisions relating to their child’s education. 

• Describe how students will take responsibility for coming to school to work as learners. 
 
Building Parent Involvement 
Chandler Learning Academy engages Title 1 parents in meaningful interactions with the school. It supports a partnership among staff, 
parents, and the community to improve student achievement. To help these goals, the school has established the following practices: 

1. Provide regularly scheduled informational meetings and workshops to address topics requested and needed by parents. The 
school shall enable parents to gain a better understanding of the following: 

• State academic content standards and achievement goals all students are expected to meet. 
• How to monitor their children’s progress through interpreting state and local assessment reports and student progress 

reports. 
• Strategies to use at home to support their child’s academic achievement, such as monitoring the completion of 

homework and school assignments, reading with their child, working with math, literacy training, etc. 
• Effective use of resources provided by the parent center that support and encourage parental involvement in their 

children’s education. 
2. School staff shall be educated, with the assistance of parents, in the value of contributions of parents, and in how to reach out 

to, communicate with and work with parents as equal partners in their children’s education by using strategies to: 
• Ensure that information related to school and parent programs, meetings, workshops, and other activities is sent in a 

parent-friendly format, and to the extent practical, in a language parents understand. 
• Implement and coordinate parent programs that build ties between parents and the school, such as opportunities to 

support the school through volunteering their time, including classroom support, school beautification, family 
engagement programs (i.e. literacy, math, science, art/music), assisting with morning valet, morning laps program, 
advisory committees, and after school activities. 

3. To further the goal of effective parent involvement, school staff will: 
• Examine and adopt model parent involvement programs such as Joyce Epstein’s Six Keys to Effect Parent 

Involvement or the National PTA’s National Standards for Parent/Family Involvement. 
• Organize a parent group (PTA) for the purpose of supporting parent involvement activities such as in classrooms, 

school beautification, family engagement programs (i.e. literacy, math, science, art/music), assisting with morning 
valet, morning laps program and advisory committees at the school and to enhance the leadership skills of parents 
in working with other parents. 

• Train parents in leadership roles in order to effectively serve on the PTA, Title I Advisory Committee, Safe-School 
Committee, and the School Site Council. 

• Reach outside the school to form alliances with community-based agencies and businesses to connect families in need 
of assistance to appropriate support services. 

• Consider hiring a parent/community representative to serve as a liaison between school and community to increase 
parent communication and participation.(funded through Title I). 

• An annual Needs Assessment will be presented to parents allowing their ideas, concerns, and opinions to be integrated 
into school-based council meetings.  Parent concerns will be considered in the annual revision of the Single Plan for 
Student Achievement, Parent Involvement Policy, and School Parent Compact. 

 
Accessibility 
 
Chandler Learning Academy, to the extent practical, shall provide full opportunities for the participation of parents with limited English 
proficiency, parents with disabilities, and parents of migratory children, including opportunities to fully participate in school sponsored 
activities by using translation at meetings and workshops and by sending written notices and reports in a format and to the extent 
practicable, in a language such that parents understand. 
 
Approved by School Site Council on November 17, 2017. 
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Chandler Learning Academy ha desarrollado conjuntamente una política de participación de padres por Título 1 con aportes de Padres 
de Título 1. La política se ha distribuido a los padres de estudiantes del Título 1. La política describe los medios para llevar a cabo los 
siguientes requisitos de participación de padres Título 1 y reconoce que una parte crítica de la educación efectiva es la participación de 
los padres. Chandler Learning Academy reconoce que una parte crítica de la educación efectiva es la participación de los padres. (La 
participación de los padres se refiere a los esfuerzos de cualquier cuidador que tenga la responsabilidad de cuidar a un niño, incluidos 
los padres, abuelos, tías, tíos adoptivos, padrastros, etc.). La escuela y el hogar no pueden verse aislados unos de otros ; las familias y 
las escuelas deben colaborar para ayudar a los niños a adaptarse a las responsabilidades de ser estudiantes exitosos. 
 
La investigación ha demostrado que la participación de los padres como socios en la educación de sus hijos contribuye en gran 
medida al rendimiento y la conducta de los estudiantes. 
 
1. Las familias proporcionan el entorno educativo primario. 
2. La participación de los padres en la educación de sus hijos mejora el rendimiento de los estudiantes. 
3. La participación de los padres en la educación de los niños es más importante para el éxito de los estudiantes que el ingreso familiar 
o la educación. 
4. La participación de los padres con la escuela es más efectiva cuando es de apoyo, duradera y bien planificada. 
5. Los beneficios de la participación de los padres para los estudiantes no se limitan a la primera infancia o los grados de primaria; Los 
beneficios positivos continúan hasta la secundaria. 
6. Los padres deben participar en el apoyo a la educación de sus hijos en el hogar y para garantizar la calidad de las escuelas al 
servicio de la comunidad. Los padres deben participar en todos los niveles de las escuelas. 
 
El personal de Chandler Learning Academy cree que la educación de sus estudiantes es una responsabilidad compartida con los 
padres. La principal responsabilidad de la escuela será proporcionar un currículo de alta calidad y un programa de instrucción en un 
ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a todos los estudiantes cumplir con las expectativas académicas 
establecidas en los Estándares Académicos de California. 
 
Los padres tendrán la responsabilidad y la oportunidad de trabajar con las escuelas en una sociedad respetuosa y solidaria con el 
objetivo de ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela. 
 
Política de participación de los padres 
La participación de los padres como se describe en esta política se desarrollará conjuntamente con los padres, acordados por los 
padres, incorporados en el plan de acción de la escuela, revisados y actualizados anualmente por los padres, y disponibles para la 
comunidad local. 
 
Para involucrar a los padres en el programa de Título 1 en Chandler Learning Academy, se han establecido las siguientes prácticas. 
 
La escuela convoca una reunión anual de Título 1 para informar a los padres de los estudiantes del Título 1 sobre los requisitos del 
Título 1 y sobre el derecho de los padres a participar en el programa del Título 1. 
• Se realizará una reunión anual en septiembre a una hora y fecha que sea conveniente para la comunidad de padres. La notificación 
por escrito (en inglés y español) se enviará por correo a todos los padres e incluirá los derechos de los padres para participar 
activamente en el apoyo al logro académico de sus hijos. Los padres también recibirán una descripción de los servicios provistos a los 
niños que participan en el programa Título I. 
• Cada año, se invitará a los padres a asistir a una serie de reuniones programadas regularmente, planificadas a su debido tiempo para 
su participación. 
• Los padres se mantendrán informados sobre el progreso que los estudiantes están haciendo en el programa académico principal. 
Además, los padres recibirán información específica sobre los participantes del programa Título I y la implementación del programa. 
• A través de estas reuniones, los padres participarán de manera continua en la planificación, revisión y mejora de los programas, 
incluida la política de participación de los padres y el plan escolar. 
• El director y el personal de la escuela deben proporcionar información oportuna sobre el plan de estudios, los resultados de las 
evaluaciones locales y estatales, los niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan. 
• Los padres serán informados de manera continua sobre los programas de apoyo estudiantil, actividades en el aula y eventos 
escolares. Ofrecerán sugerencias y recibirán información y capacitación sobre temas relacionados con la familia y la educación para 
ayudarlos con sus hijos. 
 
Responsabilidades compartidas 
Chandler Learning Academy distribuye a los padres de alumnos del Título 1 un pacto entre la escuela y los padres. El acuerdo, que se 
ha desarrollado conjuntamente con los padres, describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Describe formas específicas en las que la escuela y las 
familias se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares académicos del estado. Aborda la importancia de la 
comunicación continua entre maestros y padres y el acceso de los padres al personal, la escuela y las oportunidades de ser voluntario. 
Aborda los siguientes artículos legalmente requeridos, así como otros artículos sugeridos por los padres de estudiantes del Título 1: 
 
El pacto se revisará anualmente y se modificará según sea necesario. El compacto deberá: 



• Estar firmado por todas las partes, padres, maestros y director, y una copia entregada al padre y al alumno. Las responsabilidades de 
cada parte serán discutidas en las conferencias de padres y maestros, Noche de Regreso a la Escuela, reuniones de orientación, etc. 
• Describa cómo el personal escolar será responsable de proporcionar un plan de estudios y un programa de instrucción de alta 
calidad que permita a todos los estudiantes cumplir con los Estándares Básicos Comunes de California y proporcionar un ambiente de 
aprendizaje seguro y enriquecedor para todos los estudiantes. 
• Explicar cómo los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos mediante el monitoreo de la asistencia, la 
realización de tareas, la visualización de televisión y la participación en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 
• Describa cómo los estudiantes asumirán la responsabilidad de venir a la escuela para trabajar como aprendices. 
 
Desarrollar la participación de los padres 
Chandler Learning Academy involucra a los padres de Título 1 en interacciones significativas con la escuela. Apoya una asociación 
entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento estudiantil. Para ayudar a estos objetivos, la escuela ha 
establecido las siguientes prácticas: 
1. Proporcionar reuniones y talleres informativos regularmente programados para abordar los temas solicitados y necesarios por los 
padres. Para abordar los requisitos de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001, Título I, Sección 1118, la escuela debe 
permitir a los padres comprender mejor lo siguiente: 
• Establezca los estándares de contenido académico y las metas de logro que todos los estudiantes deben cumplir. 
• Cómo monitorear el progreso de sus hijos a través de la interpretación de informes de evaluación estatales y locales e informes de 
progreso de los estudiantes. 
• Estrategias para usar en el hogar para apoyar el rendimiento académico de sus hijos, como supervisar la finalización de la tarea y las 
tareas escolares, leer con su hijo, trabajar con las matemáticas, la alfabetización, etc. 
• Uso efectivo de los recursos provistos por el centro de padres que apoyan y alientan la participación de los padres en la educación de 
sus hijos. 
2. El personal escolar será educado, con la ayuda de los padres, en el valor de las contribuciones de los padres y en cómo 
comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales en la educación de sus hijos mediante el uso de estrategias 
para: 
• Asegúrese de que la información relacionada con los programas de la escuela y los padres, reuniones, talleres y otras actividades se 
envíe en un formato amigable para los padres, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres entiendan. 
• Implementar y coordinar programas para padres que construyen vínculos entre padres y la escuela, tales como oportunidades para 
apoyar a la escuela a través del voluntariado, incluyendo apoyo en el salón de clase, embellecimiento escolar, programas de 
participación familiar (es decir, alfabetización, matemáticas, ciencia, arte / música) ayudando con el servicio de asistencia matutina, el 
programa de vueltas por la mañana, los comités asesores y las actividades después de la escuela. 
• Conozca los derechos de los padres tal como se especifica en los estatutos de California y en la Ley Que Ningún Niño se Quede 
Atrás de 2001, Título I, Parte A 
3. Para promover el objetivo de la participación efectiva de los padres, el personal escolar: 
• Examine y adopte programas modelo de participación de los padres, como Six Keys de Joyce Epstein para Impulsar la Participación 
de los Padres o los Estándares Nacionales de la PTA Nacional para la Participación de los Padres y la Familia. 
• Organizar un grupo de padres (PTA) con el propósito de apoyar actividades de participación de los padres, tales como en salones de 
clase, embellecimiento escolar, programas de participación familiar (es decir, alfabetización, matemáticas, arte / música), asistencia 
con el servicio de asistencia matinal, programa de vueltas por la mañana y asesoramiento comités en la escuela y para mejorar las 
habilidades de liderazgo de los padres al trabajar con otros padres. 
• Capacitar a los padres en roles de liderazgo para servir de manera efectiva en la PTA, el Comité Asesor de Título I, el Comité de 
Escuelas Seguras y el Consejo del Sitio Escolar. 
• Alcance fuera de la escuela para formar alianzas con agencias y empresas basadas en la comunidad para conectar a las familias que 
necesitan ayuda con los servicios de apoyo apropiados. 
• Considere contratar a un representante de padres / comunidad para que sirva de enlace entre la escuela y la comunidad para 
aumentar la comunicación y la participación de los padres (financiado a través del Título I). 
• Se presentará una evaluación anual de necesidades a los padres que permita que sus ideas, inquietudes y opiniones se integren en 
las reuniones del consejo escolar. Las preocupaciones de los padres serán consideradas en la revisión anual del Plan Único para el 
Rendimiento Estudiantil, la Política de Participación de los Padres y el Pacto para Padres de la Escuela. 
 
Accesibilidad 
 
Chandler Learning Academy, en la medida de lo posible, brindará oportunidades plenas para la participación de padres con dominio 
limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios, incluyendo oportunidades para participar plenamente en 
actividades patrocinadas por la escuela mediante el uso de traducciones en reuniones y talleres. enviando avisos escritos. 
 
Aprovado por School Site Council el _______  de noviembre. 
 


