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Campus Parent & Family Engagement Policy 
2022-2023-Reviewed/Revised September 20, 2022 

BURBANK HIGH SCHOOL agrees to: 
Be governed by the following statutory definition of parental involvement, and will carry out programs, activities, and procedures in 
accordance with this definition: 
Parental involvement means the participation of parents I regular, two-way, and meaningful communication involving student 
academic learning and other school activities, including ensuring: 

A. That parents play an integral role in assisting their child’s learning 

B. That parents are encouraged to be actively involved in their children’s education at school 

C. That parents are full partners I their children’s education and are included, as appropriate, in decision-making and on 
advisory committees to assist in the education of their children 

• Involve the parents of children served in Title 1, Part A in decisions about how Title 1, Part A funds reserved for parental 

involvement are spent. 

• Jointly develop/revise with parents the school parental involvement policy and distribute it the parents of participating 

children and make available the parental involvement plan to the local community. 

• Jointly conduct, with the involvement of parents, an annual evaluation of the content and effectiveness of the school’s 
parental involvement policy. 

• Use the finding of the parental involvement policy evaluation to design strategies for more effective parental 

involvement, and to revise, if necessary, the school’s parental involvement policy. 

• Inform parents and parental organizations of the purpose and existence of the Parental Information and Resource 

Centers. 

• If the plan for Title 1, Part A, is not satisfactory to the parents of participation children, the school will submit parent 

comments with the plan when the submits the plan to the local educational agency. 

• Provide to each parent an individual student report about the performance of their child on the State assessment in at 

least mathematics, language arts, and reading. 

• Provide each parent timely notice information regarding the professional qualifications of the student’s classroom 

teachers and paraprofessionals. 

• Provide materials and training to help parents to work with their children to improve their children’s achievement, such 

as literacy training and using technology. 

BURBANK HIGH SCHOOL will take the following actions to: 
1. Convene an annual meeting at a time convenient for parents of participating children: 

• All Parents shall be invited an encouraged to attend. 

• The school will provide information and explain the requirements of Title 1 and the rights of parents. 

2. Offer a flexible number of meetings, such as morning and evening, and may provide, with funds provided under this part, 

transportation, childcare, or home visits, as such services relate to parental involvement: 
3. Involve parents in an organized, ongoing and timely manner, in the planning, review, and improvement of Title 1 programs.  

This should include the panning, review, and improvement of the school parental involvement policy. 

4. Provide parents of participating children: 

• Timely information about the Title 1 programs. 

• Description and explanation of the curriculum at the school, the forms of academic assessment used to measure student 

progress, and the proficiency levels students are expected to meet. 

• Opportunities for regular meetings to formulate suggestions and to participate, as appropriate, in decision relating to 

the education of their children. 

5. Shall educate teachers, specialized instruction support personnel, principals and other school leaders and other staff, with 
the assistance of parents, in the value and utility of contributions of parents/families, and in how to reach out to, 

communicate with, and work with parents as equal partners, implement and coordinate parent programs and build ties 

between the parents and the school.  
6. Shall, to the extent feasible and appropriate, coordinate and integrate parental involvement programs and activities with 

other Federal, State, and local programs, including public preschool programs, and conduct other programs such as parent 
resource centers.  

7. Shall ensure that information related to school and parent/family programs, meetings and other activities is sent to the 

parents/families in a format and, to the extent practicable, in a language the parents can understand. 
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8. Shall provide such other reasonable support for parental involvement activities under this section as parents may request. 

TEACHER/PARENTS/STUDENT COMPACT: SHARED RESPONSIBILITIES FOR HIGH STUDENT ACADEMIC ACHIEVEMENT 

As a component of the school-level parental involvement policy/plan, each school shall jointly develop, with parents for 

children severed under this part, a school-parent compact that outlines how parents, the entire school staff, and students 
will share the responsibility for improved student academic achievement.  The school-parent compact may be a separate 

document but must still be developed in collaboration with parents. 

BURBANK HIGH SCHOOL Parental Involvement Policy/Plan was developed/revised jointly with an agreed on with, parents 
of children participating in Title 1 program, as evidence by meeting minutes. 
 
The School will distribute the Parental Involvement Policy/Plan to all the participating Title 1 children and make it available 
to the community on or before October 2022.  
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Política de Participación de Padres y Familias del Campus 
2022-2023-Revisado/Revisado 20 de septiembre de 2022  

BURBANK HIGH SCHOOL se compromete a: 
Se regirá por la siguiente definición estatutaria de participación de los padres, y llevará a cabo programas, actividades y 
procedimientos de acuerdo con esta definición: 
La participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación regular, bidireccional y significativa que 
involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar: 

A. Que los padres desempeñan un papel integral en la asistencia al aprendizaje de sus hijos 

B. Que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 

C. Que los padres sean socios plenos en la educación de sus hijos y estén incluidos, según proceda, en la toma de decisiones y 
en los comités consultivos para ayudar en la educación de sus hijos. 

• Involucrar a los padres de los niños atendidos en el Título 1, Parte A en las decisiones sobre cómo se gastan los fondos 

del Título 1, Parte A reservados para la participación de los padres. 

• Desarrollar /revisar conjuntamente con los padres la política de participación de los padres en la escuela y distribuirla a 

los padres de los niños participantes y poner a disposición de la comunidad local el plan de participación de los padres. 

• Realizar conjuntamente, con la participación de los padres, una evaluación anual del contenido y la eficacia de la política 
de participación parental de la escuela. 

• Utilice el hallazgo de la evaluación de la política de participación de los padres para diseñar estrategias para una 

participación más efectiva de los padres y revisar, si es necesario, la política de participación de los padres de la escuela. 

• Informar a los padres y organizaciones parentales del propósito y la existencia de los Centros de Información y Recursos 

para Padres. 

• Si el plan para el Título 1, Parte A, no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, la escuela presentará 

comentarios de los padres con el plan cuando presente el plan a la agencia educativa local. 

• Proporcione a cada padre un informe individual del estudiante sobre el desempeño de su hijo en la evaluación estatal en 

al menos matemáticas, artes del lenguaje y lectura. 

• Proporcione a cada padre información oportuna sobre las calificaciones profesionales de los maestros y 

paraprofesionales del aula del estudiante. 

• Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de 

sus hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso de la tecnología. 

 
BURBANK HIGH SCHOOL tomará las siguientes medidas para: 

1. Convocar una reunión anual en un momento conveniente para los padres de los niños participantes: 
• Todos los padres serán invitados y animados a asistir. 

• La escuela proporcionará información y explicará los requisitos del Título 1 y los derechos de los padres. 

2. Ofrezca un número flexible de reuniones, como por la mañana y por la noche, y puede proporcionar, con fondos 

proporcionados en virtud de esta parte, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se 
relacionan con la participación de los padres: 

3. Involucrar a los padres de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas 

del Título 1.  Esto debe incluir la revisión, revisión y mejora de la política de participación de los padres en la escuela. 

4. Proporcione a los padres de los niños participantes: 

• Información oportuna sobre los programas del Título 1. 

• Descripción y explicación del plan de estudios en la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para 

medir el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia que se espera que cumplan los estudiantes. 

• Oportunidades de reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las 

decisiones relativas a la educación de sus hijos. 
5. Educará a los maestros, al personal de apoyo a la instrucción especializada, a los directores y otros líderes escolares y otro 

personal, con la asistencia de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres / familias, y en cómo 
llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y 

construir lazos entre los padres y la escuela.  

6. Deberá, en la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar los programas y actividades de participación de los 

padres con otros programas federales, estatales y locales, incluidos los programas preescolares públicos, y llevar a cabo 

otros programas, como los centros de recursos para padres.  
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7. Se asegurará de que la información relacionada con la escuela y los programas de padres / familias, reuniones y otras 

actividades se envíe a los padres / familias en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 
entender. 

8. Proporcionará cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres en virtud de esta sección 
que los padres puedan solicitar. 

 

PACTO MAESTRO/PADRES/ESTUDIANTE: RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LOS ESTUDIANTES 

Como componente de la política / plan de participación de los padres a nivel escolar, cada escuela desarrollará 
conjuntamente, con los padres para los niños separados bajo esta parte, un pacto escuela-padre que describa cómo los 

padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes.  El pacto escuela-padre puede ser un documento separado, pero aún debe desarrollarse en colaboración 
con los padres. 

La Política /Plan de Participación de los Padres de BURBANK HIGH SCHOOL fue desarrollada /revisada conjuntamente con 

un acuerdo con los padres de los niños que participan en el programa del Título 1, como evidencia por las actas de las 
reuniones. 

La Escuela distribuirá la Política / Plan de Participación de los Padres a todos los niños participantes del Título 1 y la pondrá 
a disposición de la comunidad en o antes de octubre de 2022.  

 

 


