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Title 1 Parent Involvement Policy 
 

Because education is a shared responsibility of students, parents, community, and staff members at the 

IPS/Butler University Laboratory School, we value the input of all stakeholders in the development and 

implementation of this partnership.  As a Title 1 school, this parent involvement policy has been jointly created 

and will be reviewed/revised annually to support parents and the school community in their efforts of 

establishing academic success for all students. 
 

The purpose of this policy is to inform and empower all parents who have children attending the IPS/Butler 

University Laboratory School so they may actively participate in their child’s education and maximize academic 

achievement.  It not only applies to parents and guardians, but also to the teachers, administrators, staff 

members, and the greater community.  We are dedicated to providing parents with the communications and 

resources needed to ensure that they are involved in the academic and cultural upbringing of their children.   
 

During the 2020-2021 school year, the IPS/Butler University Laboratory School, along with the parents, will uphold 

this policy by: 
 

1) Involving parents in an organized, ongoing, and timely way in the planning, review, and improvement of 

programs and policies, such as the: 

i) Title 1 School-Parent Compact 

ii) Title 1 Parent Involvement Policy 

iii) School curriculum and integration of Indiana Academic Standards 

iv) School academic status as determined by the Indiana Department of Education 

v) School implementation of academic assessments and desired proficiency levels appropriate for each 

grade level 

vi) Parent Lab Collaborative activities  
 

2) Providing parents with: 

i) Timely information about Title 1 programs 

ii) A description and explanation of the curriculum used at the school 

iii) Opportunities for regular meetings to formulate suggestions and to participate, as appropriate, in 

decisions relating to the education of their children 

iv) A response to parent suggestions and input in a timely manner 
 

3) Allowing parents to submit comments concerning their satisfaction with the school-wide program as a 

part of the Title 1 plan in a variety of ways (emailing the leadership team or principal, or calling the school, etc) 
 

4) Integrating a Title 1 School-Parent Compact that has been jointly developed with parents and reviewed 

annually to ensure the shared responsibilities for improved student academic achievement and the means by 

which a partnership will be cultivated 
 

5) Strengthening the ability of parents and the school to have excellent parent involvement by: 

i) Maintaining the parent center where the most current copy of the School Improvement Plan will be 

made available to all parents 

ii) Making literature available in both English and Spanish (when possible) 

iii) Providing parent meetings and workshop meetings that integrate existing programs such as IPS Preschool 

Program and St. Mary’s Preschool program. 

iv) Providing regular communication between home and school including electronic and paper versions 

v) Making visits to homes of children as needed 

vi) Calling families weekly to inform of school events, student achievement and upcoming meetings as well 

as letting parents know in a timely manner of special events at the school 

vii) Creating a warm and welcoming environment for all families regardless of family structure or 

background 

 

 



 

 

 

 

6) Assisting parents in their understanding of the Indiana Academic Standards/Common Core Standards, 

student’s progress reports, and how to effectively work with the school staff for enhanced achievement  
 

7) Developing appropriate roles for community based organizations and businesses and creating 

partnerships with neighboring schools 
 

8) Employing school staff who are responsible for: 

i) Holding parent meetings and workshops 

ii) Attending district workshops and meetings  

iii) Conducting phone calls and home visits with parents 

iv) Providing materials to parents through workshops conducted through The Indiana Partnership, PIRC 

(Parent Information & Resource Center), and other organizations 

v) Providing a variety of academic workshops that will give all parents training in how to help children’s 

achievement, including providing resources for families with preschool aged children 

vi) Meeting all other requirements listed in the job description 
 

 

9) Conducting meetings at different times for parents and families including morning, afternoon and/or 

evening times, assisting with transportation to and from the meetings, and offering child care services 
 

10)  Preparing educators to work jointly with parents for their child’s development by requiring teachers to 

communicate and work with parents as an equal partner to help build ties between home and school 
 

11)  Providing other reasonable support for parental involvement activities as parents may request, including 

suggestions about how parents can help their children transition into or from our school 
 

12)  Holding regular activities for families including but not limited to: 

● Informational packets for all incoming families 

● Welcome phone calls to all incoming families 

● Back to School Night meeting and information sharing 

● Title 1 Annual Meeting where the following information is given to parents: 
o Assessment Process- Local and State 
o Discipline Policy 
o Attendance Policy 
o Uniform Policy 
o Description and Explanation of Curriculum 
o Parent Involvement Policy 
o Parental Contact Information 
o Description of Title I Services 
o Student Proficiency Levels and Expectations 

● Parents in Touch 

● Monthly Lab Collab Meetings and Recap Meetings 

● Principal Chats 

● Parent Education Workshops addressing topics selected by parents 

● Lab School Carnival 

● African American/Diversity/Multicultural studies 

● ILEARN Informational Parent Meeting 

● Open House 

● Evening with the Arts 

● End of Year Parent Survey 

● Lab School Bulldog Bash 

● End of the Year Celebration and Picnic 

 

 

 

 

This policy will be our joint road map to ensure  

that academic success is being achieved by all our students. 
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Política del Título 1 sobre Padres Involucrados 

 

Debido a que la educación es una responsabilidad compartida entre los estudiantes, los padres de familia, la 

comunidad y los miembros del personal en IPS/Butler University Laboratory School, valoramos la aportación de 

todos los participantes en el desarrollo e implementación de esta asociación. Como escuela del Título 1, esta 

política sobre padres involucrados ha sido creada conjuntamente y será revisada/corregida anualmente para 

apoyar a los padres de familia y a la comunidad escolar en sus esfuerzos por establecer un éxito académico 

para todos los estudiantes. 

 

El propósito de esta política es informar y fortalecer a todos los padres que tienen a sus hijos en IPS/Butler 

University Laboratory School para que puedan participar activamente en la educación de su hijo(a) y 

maximicen su rendimiento académico. No solo aplica a los padres de familia y a los guardianes, sino que 

también aplica a los maestros, a los administradores, a los miembros del personal y a toda la comunidad. 

Estamos dedicados a proporcionarles a los padres la comunicación y los recursos necesarios para asegurarnos 

de que están involucrados en la educación académica y cultural de sus niños.   

 

Durante el año escolar 2020-2021, IPS/Butler University Laboratory School, junto con los padres de familia, 

sostendrán esta política mediante: 

 

1) La participación de los padres de una forma organizada, regular y oportuna en la planeación, en la 

revisión y en el mejoramiento de programas y políticas, como: 

i) El contrato del Título 1 entre la escuela y los padres de familia  

ii) La política de Padres Involucrados del Título 1  

iii) El currículum escolar y la integración de los estándares académicos de Indiana  

iv) El estado académico escolar que determina el Departamento de Educación de Indiana  

v) La implementación escolar de evaluaciones académicas y niveles de aptitud deseados apropiados 

para cada grado escolar  

vi) Las actividades colaborativas de laboratorio para padres de familia  

 

2) La aportación a padres de familia de:  

i) Información oportuna de programas del Título 1  

ii) Una descripción y explicación del currículum que se usa en la escuela  

iii) Oportunidades de juntas regulares para formular sugerencias y participar, de forma apropiada, en las 

decisiones relacionadas con la educación de sus hijos  

iv) Una respuesta a las sugerencias de los padres y su aportación de una forma oportuna  

 

3) Permitirles a los padres de familia dar sus comentarios sobre su satisfacción con el programa escolar 

como parte del plan del Título 1 en una variedad de formas (por ejemplo, mandándole un correo electrónico 

al equipo de liderazgo o al director o directora, llamando a la escuela, etc.) 

 

4) La integración del contrato entre la escuela y padres de familia del Título 1 que ha sido desarrollado en 

conjunto con los padres y ha sido revisado anualmente para asegurar las responsabilidades compartidas para 

el rendimiento escolar mejorado del estudiante, y los medios con los cuales la asociación será cultivada.   

 

5) Fortalecer la habilidad de los padres y de la escuela para tener una excelente participación de los 

padres por medio de:   

i) El mantenimiento del centro para padres donde estará la copia más actual del Plan para el 

Mejoramiento de la escuela y que estará disponible para los padres  

ii) La disponibilidad de la literatura tanto en inglés como en español (cuando sea posible)  



 

 

 

 

iii) Hacer juntas para padres y juntas sobre talleres que integren programas ya existentes como el 

programa de preescolar de IPS y el programa de preescolar St. Mary (IPS Preschool Program and St. Mary’s 

Preschool program). 

iv) La proporción de comunicación regular entre el hogar y la escuela, esto incluye la comunicación 

electrónica y la comunicación en papel  

v) Visitas a los hogares de los niños cuando se necesite  

vi) Llamadas semanales a las familias para informarles sobre eventos escolares, sobre logros del o de la 

estudiante y sobre próximas juntas; así como también darles a conocer a tiempo a los padres sobre eventos 

especiales en la escuela  

vii) La creación de un ambiente cálido y de bienvenida para todas las familias independientemente de la 

estructura familiar o su historial  

 

6) Ayudarles a los padres de familia con su entendimiento sobre los estándares académicos de 

Indiana/estándares comunes (Indiana Academic Standards/Common Core Standards), con los reportes del 

progreso del o de la estudiante, y ayudar a los padres a saber cómo trabajar efectivamente con el personal de 

la escuela para un mejor logro.  

 

7) Desarrollar papeles apropiados para la comunidad basándose en organizaciones y negocios. También 

crear asociaciones con las escuelas vecinas  

 

8) Emplear al personal escolar que sea responsable de: 

i) Hacer juntas de padres de familia y talleres  

ii) Asistir a los talleres del distrito y a las juntas  

iii) Hacer llamadas telefónicas y visitas al hogar con los padres  

iv) Darles materiales a los padres a través de los talleres que se hagan por medio de The Indiana 

Partnership, PIRC (Parent Information & Resource Center/Información para Padres & Centro de Recursos), y 

otras organizaciones 

v) Proporcionar una variedad de talleres académicos que les puedan entrenar a los padres a saber cómo 

ayudar en el logro académico del estudiante, esto incluye la proporción de recursos para familias con niños de 

edad preescolar  

vi) Cumplir con todos los otros requisitos que se describan en el puesto de trabajo  

 

 

9) Tener juntas en horarios distintos para padres y familias como en las mañanas, en las tardes o en las 

noches, ayudarles con el transporte para ir a las juntas, y ofrecer servicios de guardería  

 

10)  Preparar a los educadores para trabajar en conjunto con los padres para el desarrollo de su hijo(a) al 

pedirles a los maestros de que se comuniquen y que trabajen con los padres como socios iguales para construir 

lazos entre el hogar y la escuela  

 

11)  Proporcionarles a los padres otra asistencia razonable en las actividades para su participación a 

medida que lo pidan, esto incluye las sugerencias sobre cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a hacer la 

transición a nuestra escuela o de nuestra escuela a otra  

 

12)  Tener actividades regulares para familias, entre ellas están: 

● Los paquetes informativos para todas las familias que vienen a nuestra escuela  

● Las llamadas de bienvenida para todas las familias que vienen a nuestra escuela  

● La junta de Regreso a Clases y compartir información  

● La junta anual del Título 1 en donde se les dará la siguiente información a los padres de familia: 
o Proceso de Evaluaciones – tanto locales como estatales  
o Política sobre la disciplina  
o Política sobre la asistencia a clases  
o Política sobre el uniforme 
o Descripción y explicación del currículum  
o Política de los Padres Involucrados  
o Información de contacto de los padres  
o Descripción de los servicios del Título 1 



o Niveles de aptitud del estudiante y expectativas  

● Padres en contacto (Parents in Touch) 

● Juntas mensuales de colaboración y de recapitulación (Lab Collab Meetings and Recap Meetings) 

● Pláticas con el director 

 

● Talleres educativos para padres de familia donde se hablará sobre temas selectos que hayan escogido 

los padres  

● Carnaval de la escuela (Lab School Carnival) 

● Estudios afroamericanos/de diversidad/multiculturales  

● Junta informativa para padres sobre el examen estatal ILEARN  

● Día para conocer la escuela (Open House) 

● Una noche con las artes  

● Encuesta para padres de fin de año  

● Celebración escolar (Lab School Bulldog Bash) 

● Celebración de fin de año y picnic  

 

 

 

 

 

 

 

Esta política será nuestro mapa colectivo para asegurarnos que todos nuestros estudiantes logren su éxito 

académico. 

                                           Rev 8/20             


