Parent and Family Engagement Policy, 17-18

Principal: Dr. Lylia King

Failure is not an option
Research shows that greater parental involvement leads to greater student achievement
regardless of socioeconomic status or ethnic background. The most accurate predictor of student
academic achievement is the ability of the student’s family to create a home environment that
encourages learning; to communicate high, yet reasonable expectations for achievement; and to
be involved in the student’s education. -Alan Blankstein, Failure Is Not an Option (2004), p. 168
Parent Communication
The staff at Mary Jo Sheppard Elementary will make every attempt to inform parents of the
campus activities during the school day, after hours, and off-campus events. The campus
notifies parents by various modes of communication such as written communication via
classroom newsletters, school newsletters, monthly school calendars, Skyward messages,
Remind 101, Marquee postings, and the school website, email, and text messages. Our campus
staff members make a strong effort to notify our parents of campus activities and communicate
regarding our students and information regarding our Title I program. In addition, parent
meetings and/or conferences will be scheduled at different times of the day to accommodate all
of our parents.
Assessment and Evaluation
The Sheppard site-based decision making committee (SBDM) will be involved in the process of
planning, review, and improvement of the campus and its’ Title 1 program. The SBDM will be
asked to give input and to provide advice and assistance in recommending changes to the campus
plan and overall schoolwide program plan under section 1114. The committee will discuss
different ways to increase parental participation. Our Parent and Family Engagement Policy will
be revised annually based on input from our community.
Mission and Purpose
The mission of Mary Jo Sheppard Elementary is to inspire and educate students to be productive
citizens.
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We are committed to ensuring high academic achievement as determined by district and state
standards. Our staff pledges to collaborate with one another through vertical alignment of
curriculum and instruction, and ensure consistency to assure all students succeed. MISD is a
destination district committed to excellence. MJS strives to be a child centered school that
provides all students with a safe and nurturing environment. In collaboration with parents and
the community, our school will strive to ensure that all of our students reach their full potential
through high expectations.
Matching Parent Involvement Programs with the Need of our Community
Each year the Site-Based Committee and the administrative staff meet to discuss campus events
and programming. Numerous tools such as attendance data, parent surveys, STAAR scores,
district curriculum, instructional quality, and student motivation are analyzed to design quality
instructional programming such as our master schedule and lesson plan template. Each year our
school, in conjunction with parents and the SBDM committee, develops a campus action plan
which outlines our total school instructional plan for our campus.
Parents will be informed regarding the district curriculum, student achievement standards,
proficiency levels, and assessments used to measure student progress. Teachers will provide
assistance to parents in understanding the State’s academic content standards, student
achievement standards and local assessments used to monitor student progress. In addition, our
staff will provide materials and training to parents on how to use technology as a tool to improve
their children’s achievement.
Sheppard Elementary welcomes and promotes parent input!
Parent Involvement Activities
PTA Meetings or other Family Activities
Meet the Teachers & New Parent Welcome
Fall Open House
Parent/Teacher Conferences
Spring Open House
Field Day; Career Day, Talent Show
End of Year Awards

Monthly
August
September
October
January
May
May

Also including, but not limited to: Community Movie Nights, Veteran’s Day Celebration,
Grandparents Day, Book Fairs, Title I & Vision 2020 Informational Meetings, Parent Training,
Grade Level Music Performances, Westside Community Picnic, Field Trips, and Grade Level
Curriculum Nights.

*Title I funds may be used to pay for reasonable and necessary expenses associated with parent
involvement activities.

Mary Jo Sheppard Elementary, 1701 FM 1187; Mansfield, TX 76063; 817/299-6600

Póliza de participación de padres y familias, 17-18

Directora: Dr. Lylia King

El fracaso no es una opción
Las investigaciones muestran que una mayor participación de los padres conduce a un mayor
rendimiento estudiantil, independientemente del estatus socioeconómico o de origen étnico. El
predictor más exacto del logro académico del estudiante es la habilidad de la familia del
estudiante de crear un ambiente hogareño que fomente el aprendizaje; comunicar altas
expectativas razonables para el logro; y participar en la educación del estudiante.
-Alan Blankstein, Failure Is Not an Option (2004), p. 168

Comunicación con los padres
El personal de la Primaria Mary Jo Sheppard hará todo lo posible para informar a los padres de
las actividades de la escuela durante el día escolar, después de horas y eventos fuera del
campus. El campus notificará a los padres por varios modos de comunicación tales como
comunicación escrita a través de boletines de la sala de clases, boletines escolares,
calendarios mensuales de la escuela, mensajes de Skyward, Recuerde 101, publicaciones de
la marquesina y el sitio web de la escuela, correo electrónico y mensajes de texto. Nuestros
miembros del personal de la escuela hacen un esfuerzo fuerte para notificar a nuestros padres
de las actividades del campus y comunicarse con respecto a nuestros estudiantes e
información con respecto a nuestro programa de Título I. Además, las reuniones de padres y / o
conferencias serán programadas en diferentes momentos del día para acomodar a todos
nuestros padres.

Valoración y evaluación
El Comité Local que toma decisiones basadas en las necesidades de Sheppard (SBDM) estará
involucrado en el proceso de planificación, revisión y mejoramiento del campus y su programa
de "Título 1". Se le pedirá al SBDM que brinda sus opiniones y le brinda asesoramiento y ayuda
para recomendar cambios en el plan de la escuela y en el plan general del programa escolar en
la sección 1114. El comité discutirá diferentes maneras de aumentar la participación de los
padres. Nuestra Póliza de Participación de Padres y Familias será revisada anualmente con
base en los comentarios de nuestra comunidad.

Mary Jo Sheppard Elementary, 1701 FM 1187; Mansfield, TX 76063; 817/299-6600

Misión y Propósito
La misión de la Primaria Mary Jo Sheppard es inspirar y educar a los estudiantes para que sean
ciudadanos productivos.
Estamos comprometidos a asegurar un alto rendimiento académico según lo determinado por los
estándares del distrito y del estado. Nuestro personal se compromete a colaborar entre sí a través
de la alineación vertical del plan de estudios y la instrucción, y garantizar la coherencia para
asegurar que todos los estudiantes tengan éxito. MISD es un distrito de destino comprometido
con la excelencia. MJS se esfuerza por ser una escuela centrada en el/la estudiante que
proporciona a todos los estudiantes un ambiente seguro y nutritivo. En colaboración con los
padres y la comunidad, nuestra escuela se esforzará por asegurar que todos nuestros estudiantes
alcancen su máximo potencial a través de altas expectativas.

Emparejando Programas de Participación de Padres con la Necesidad de
nuestra Comunidad
Cada año, el Comité Local y el personal administrativo se reúnen para discutir eventos y
programación en el campus. Se analizan numerosas herramientas tales como datos de asistencia,
encuestas de padres, calificaciones STAAR, currículo del distrito, calidad de instrucción y
motivación del estudiante para diseñar programas de instrucción de calidad tales como nuestro
plan maestro y plantilla de plan de lección. Cada año, nuestra escuela, junto con los padres y el
comité de SBDM, desarrolla un plan de acción del campus que describe nuestro plan de
instrucción escolar total para nuestra escuela.
Los padres serán informados con respecto al plan de estudios del distrito, los estándares de
rendimiento estudiantil, los niveles de competencia y las evaluaciones usadas para medir el
progreso del estudiante. Los maestros proveerán ayuda a los padres en la comprensión de los
estándares de contenido académico del estado, estándares de logros estudiantiles y evaluaciones
locales usadas para monitorear el progreso del estudiante. Además, nuestro personal
proporcionará materiales y capacitación a los padres sobre cómo usar la tecnología como
herramienta para mejorar el logro de sus hijos.

¡La Escuela Primaria Sheppard da la bienvenida y promueve el aporte de los
padres!
Actividades de participación de los padres
Juntas del PTA y otras actividades de familia
Conozcan a los maestros y a los padres
Exhibición de la escuela para los padres en el otoño
Conferencias de padres y profesores
Exhibición de la escuela para los padres en la primavera
Día de campo, Día de las Profesiones, Show de talento
Premios de fin de año

Cada mes
agosto
septiembre
octubre
enero
mayo
mayo
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También incluye, pero no limitado a: Noches de película de la comunidad, Celebración del Día
del Veterano, Día de los Abuelos, Ferias de Libros, Reuniones Informativas Título I y Visión
2020, Entrenamiento de Padres, Interpretaciones Musicales, Picnic de la Comunidad Westside,
Excursiones y Niveles de Currículo

* Los fondos del Título I pueden usarse para pagar los gastos razonables y necesarios asociados
con las actividades de participación de los padres.
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