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9110.1 Title 1 Parent and Family Engagement Guidelines 

 
The Grand Island Public School District intends to meet the expectations of the parental involvement 
guidelines in accordance with the Every Student Succeeds Act of 2015 through the following activities 
and when feasible, in a language that parents understand: 
 

1. Involve parents in developing the Title I Parent and Family Engagement Plan  
2. Plan parental involvement activities 
3. Involve parents in activities  
4. Build capacity for strong parent involvement  
5. Coordinate and integrate parental involvement strategies with other programs 
6. Conduct an annual evaluation of the content and effectiveness of the Parent and Family 

Engagement Guidelines 
 
Each school that receives Title I Funds shall distribute these guidelines to parents of all students 
attending the school.  The school shall: 
 

1. Convene annual meeting(s) at convenient time(s) to which all parents of participating children 
shall be invited and encouraged to attend 

a. the agenda will inform parents of their school’s participation in the Title I program, explain 
what Title I is and the requirements associated with it and the parent’s right to be involved 

2. Involve parents in the planning, review and improvement of the Parent and Family Engagement 
Plan 

a. Parent surveys, parent meetings, parent/teacher conferences, social media, are all 
examples of how this may be accomplished 

3. Provide parents with timely information regarding curriculum, instruction and assessment 
practices and proficiency levels 

a. Parent/family nights (i.e. Back to School Events, Literacy Nights) 
b. Parent/teacher conferences twice a year 
c. Report cards sent home three times per year at elementary and middle school 

4. Provide opportunities for parents to participate, as appropriate, in decisions relating to the 
education of their children 

a. Parent/teacher conferences 
b. Response to Intervention Process 
c. IEP meetings 

5. Involve parents in the development and review of a school-parent compact that outlines shared 
responsibility for improved student academic achievement 

a. Title I parent meeting 
b. Parent/teacher conferences 

6. Provide assistance, opportunities, and/or materials for helping parents to understand topics 
relating to their student’s academic achievement in a format and when feasible, in a language 
that parents can understand 

a. Interpreters attend meetings 
b. Communication is sent home in English and Spanish, other languages as needed 

7. Parents of all students are welcome and encouraged to be involved in their child’s education.  
Accommodations will be provided for parents who are economically disadvantaged, are disabled, 
have limited English proficiency, have limited literacy, or are of any racial or ethnic minority 
background, or are parents of migratory children  

a. Interpreters (language, hearing) available and utilized as needed 
b. Migrant facilitators available to support migrant families 
c. ADA accessible buildings or meetings held in accessible locations 
d. School information is communicated in a variety of ways (social media, emails, 

newsletters, phone calls) 
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Normas de Participación de los Padres de Titulo 1 9110.1 
 
El Distrito de las Escuelas Públicas de Grand Island tiene la intención de cumplir con las expectativas de 
las normas de participación de acuerdo con la Ley Cada Estudiante Triunfa del 2015 a través de las 
siguientes actividades y cuando sea posible, en un idioma que los padres entiendan: 
 

1. Involucrar a los padres en el desarrollo del Plan de Participación de Padres y Familia de Titulo 1  
2. Planear las actividades de participación de los padres 
3. Involucrar a los padres en actividades  
4. Desarrollar la capacidad para una fuerte participación de los padres 
5. Coordinar e integrar las estrategias de participación de los padres con otros programas  
6. Llevar a cabo una evaluación anual del contenido y la efectividad de las Normas de Participación 

de Padres y Familia 
 
Cada escuela que recibe Fondos de Titulo1 distribuirá estas normas a los padres de todos los 
estudiantes que asisten a la escuela. La escuela deberá:  
 

1. Convocar la reunión(es) anual a la hora(s) conveniente para que todos los padres de los niños 
participantes sean invitados y alentados a asistir 

a. la agenda informara a los padres de la participación de su escuela en el programa de Titulo 1, 
explicara que es el Titulo 1 y los requisitos asociados con el derecho de los padres a 
participar  

2. Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejoramiento del Plan de Participación de 
Padres y Familia 

a. Encuestas para padres, reuniones para padres, conferencias entre padres y maestros, redes 
sociales, son ejemplos de cómo se puede lograr esto 

3. Proporcionar a los padres información oportuna sobre el currículo, las prácticas de instrucción y 
evaluación y los niveles de dominio  

a. Noches de padres/familia (es decir Eventos de Regreso a Clases, Noches de Apoyo 
Académico) 

b. Conferencias de padres/maestros dos veces al año 
c. Tarjetas de calificación enviadas a casa tres veces al año en la escuela primaria y secundaria 

4. Proporcionar oportunidades para que los padres participen, según corresponda, en las decisiones 
relacionadas con la educación de sus hijos 

a. Conferencias de padres/maestros 
b. Respuesta al Proceso de Intervención 
c. Reuniones de IEP  

5. Involucrar a los padres en el desarrollo y revisión de un pacto entre la escuela y padres que describe 
la responsabilidad compartida para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

a. Reunión de padres de Titulo 1 
b. Convencías de padres y maestros 

6. Proporcionar asistencia, oportunidades y/o materiales para ayudar a los padres a comprender los 
temas relacionados con los logros académicos de sus estudiantes en un formato, y cuando sea 
posible, en un idioma que los padres puedan entender 

a. Interpretes asisten a las reuniones 
b. La comunicación se envía a casa en Inglés y Español, otros idiomas según sea necesario 

7. Los padres de todos los estudiantes son bienvenidos y alentados a participar en la educación de sus 
hijos.  Se proporcionan adaptaciones para los padres con desventajas económicas, que están 
discapacitados, tienen un dominio limitado del Inglés, tienen una alfabetización limitada, o tiene 
antecedentes de minoría racial o étnica, o son padres de niños migratorios  

a. Interpretes (idioma, auditivos) disponibles y utilizados según sea necesario 
b. Facilitadores migrantes disponibles para apoyar a las familias migrantes  
c. Edificios o reuniones accesibles de ADA en lugares accesibles  
d. La información escolar se comunica de diversas maneras (redes sociales, correos 

electrónicos, boletines informativos, llamadas telefónicas) 
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