
Selah Middle School

Parent and Family Engagement Policy/Plan and Procedures 2020-2021

Selah Middle School is committed to the goal of providing quality education for every child in this district. To
this end, we want to establish partnerships with parents and with the community. Everyone gains if Selah
Middle School and home work together to promote high achievement by our children. Neither home nor Selah
Middle School can do the job alone. Parents play an extremely important role as children’s first teachers.
Support for their children and for the school is critical to children’s success at every step along the way.

Selah Middle School recognizes that some students may need the extra assistance available through the Title I
program to reach the state’s high academic standards. Selah Middle School intends to include parents in all
aspects of the school’s Title I program. The goal is a school-home partnership that will help all students to
succeed.

PART I-SCHOOL PARENT AND FAMILY ENGAGEMENT POLICY/PLAN REQUIRED COMPONENTS

A. Selah Middle School will jointly develop/revise with parents the school Parent and Family Engagement
policy/procedures and distribute it to parents of participating children and make available the Parent and
Family Engagement policy/procedures to the local community.
School Parent and Family Engagement Policy will be uploaded to our school website and made
available in the office via hard copy.

B. Convene an annual meeting, at a convenient time, to which all parents of participating children shall be
invited and encouraged to attend, to inform parents of their school’s participation under this part and to
explain the requirements of this part, and the right of the parents to be involved.
Thursday, February 4th at 6:00PM
Friday, February 5th at 8:00AM

C. Offer flexible meetings, such as meetings in the morning or evening, and provide, with funds provided
under this part, transportation, child care, or home visits, as such services related to Parent and Family
Engagement.
Two separate meetings were scheduled at different dates.  As a result of COVID the meetings will be
virtual so snacks and childcare activities cannot be provided.

D. Involve parents, in an organized, ongoing, and timely way, in the planning, review, and improvement of
the school plan under Section 1112, schoolwide under Section 1114, and the process of the school
review and improvement under Section 1116.
Parents will be invited again to provide feedback at three meetings in  one on February 4th at 6:00 at the
via zoom and again on February 8th 8:00 via zoom.
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E. Provide parents of participating children—
1. Timely information about programs under this part.
2. A description and explanation of the curriculum in use at the school, the forms of academic

assessment used to measure student progress, and the proficiency levels students are expected to
meet.

3. If requested by parents, opportunities for regular meetings to formulate suggestions and to
participate, as appropriate, in decisions relating to the education of their children, and respond to
any such suggestions as soon as practically possible.

i. Fall Open House (during a normal school year)
ii. Two meetings in February to gain parent feedback on plan

iii. EL Parent night
iv. Sped- IEP communicates eligibility
v. Student Led Conferences (reviewed students current academic standing as well as SBA

and iReady assessment results

F. If schoolwide program plan is not satisfactory to the parents of participating children, submit any parent
comments on the plan when the school makes the plan available to the district.

PART II-REQUIRED SHARED RESPONSIBILITIES FOR HIGH STUDENT ACADEMIC
ACHIEVEMENT

As a component of the school-level Parent and Family Engagement policy, each school shall jointly develop
with parents for all children served 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.

-Conduct a parent/teacher conference in elementary schools, annually (at a minimum), during which the
compact shall be discussed as the compact relates to the individual child’s achievement.

-Provide frequent reports to parents on their child’s progress.

-Provide parents with reasonable access to staff, opportunities to volunteer and participate in their child’s
class and observation of classroom activities.

- Ensuring regular two-way, meaningful communication between family members and school staff, and, to
the extent

- SMS hosts Student Led Conferences each year.  Students current academic standing is reviewed as well
as how  students are performing on state and district assessments.

- Staff members are available before and after school to support students and/or meet with parents.
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- Staff members post a weekly schedule to google classroom and sends that to parents each Monday via
Remind, which is an app that allows for two-way communication with families.

- Grades are sent home at the end of each semester.
- Progress reports are emailed via skyward every two weeks.
- Email addresses and class phone numbers are posted on our website

BUILDING CAPACITY FOR PARENTS AND STAFF – REQUIREMENTS FOR ENGAGEMENT

To ensure effective involvement of parents and to support a partnership among the school involved, parents, and
the community to improve student academic achievement, each school and district must:

1) Assist parents in understanding the challenging State academic standards, how to monitor a child's
progress, and work with educators.

- SBA and iReady assessment results are distributed Student Led Conferences.  Reports are explained and
ideas on how to collaborate with teachers are discussed.

2) Provide materials and training to help parents to work with their children, such as literacy training and
using technology (including education about the harms of copyright piracy).

3) Provide professional development to teachers, specialized instructional personnel, and other staff on the
value of parent and their communities to increase academic achievement.

- Professional Developing opportunities at the start of the year and throughout the school year at staff
meetings.

4) Coordinate and integrate parent engagement programs and activities with other Federal, State, and local
programs, including public preschool programs, and conduct other activities, such as parent resource
centers, that encourage and support parent engagement.

- The Selah School District has two full time Family Engagement Specialists employed to support these
activities.

5) Ensure that information related to school and parent programs, meetings, and other activities is sent to
the parents of participating children in a format and, to the extent practicable, in a language the parents
can understand.

- Information has been communicated in both english and spanish which cover a variety of topics such as
- EL Parent Night
- Title 1 Parent Night
- Phone calls and letters are sent home in Spanish for our monolingual families.
- Student Led Conference
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The following are allowable activities:
6) May involve parents in the development of training for teachers, principals, and other educators to

improve the effectiveness of such training.
7) May provide necessary literacy training from funds received under this part if the district has exhausted

all other reasonably available sources of funding for such training.
8) May pay reasonable and necessary expenses associated with local Parent and Family Engagement

activities, including transportation and childcare costs, to enable parents to participate in school-related
meetings and training sessions.

9) May train parents to enhance the involvement of other parents.
10) May arrange school meetings at a variety of times, or conduct in-home conferences between teachers or

other educators, who work directly with participating children, with parents who are unable to attend
such conferences at school, in order to maximize Parent and Family Engagement and participation.
Community Home Specialist has conducted multiple in home visits, depending on the situation and need
of the student(s) and families.  Meetings have also been provided in the evening as well as in the
morning.

11) May adopt and implement model approaches to improving Parent and Family Engagement.
12) May establish a district parent advisory council to provide advice on all matters related to Parent and

Family Engagement in programs supported under this section.
13) May develop appropriate roles for community-based organizations and businesses in Parent and Family

Engagement activities.

PART III-ACCESSIBILITY REQUIREMENTS

In carrying out the parent and family engagement requirements of this part, local educational agencies and
schools, to the extent practicable, shall provide opportunities for the informed participation of parents and
family members (including parents and family members who have limited English proficiency, parents and
family members with disabilities, and parents and family members of migratory children), including
providing information and school reports required under section 1111 in a format and, to the extent
practicable, in a language such parents understand.

Parent meetings were scheduled on the below dates in order to inform parents of the plan as well as to gain
their feedback.
Fall and Spring Student Led conferences

Thursday, February 4th at 6:00
Monday, February  8th 8:00
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PART IV-ADOPTION – This Selah Middle School Parent and Family Engagement Policy/Procedures have
been developed/revised jointly with, and agreed upon with, parents of children participating in Title I
program, as evidenced by meeting minutes.

The Parent and Family Engagement Policy/Procedures were developed/revised by Selah Middle School
during fall conferences in 2019 and will be in effect for the period of 2019-2020 school year. The school
will distribute these Parent and Family Engagement Policy/Procedures to all parents of participating Title I
children and make it available to the community on or before March 2020.

_____________
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Escuela Secundaria de Selah

Póliza para la participación de los padres y la familia/Plan y Procedimiento 2020-2021

La Escuela Secundaria de Selah está comprometida con la meta de brindar educación de calidad a todos los niños de este
distrito. Nuestro fin es establecer una asociación con los padres y con la comunidad. Si la Escuela Secundaria Selah y el
hogar trabajan juntos para promover el alto rendimiento de nuestros niños todos ganamos. Ni el hogar ni la Escuela
Secundaria de Selah pueden hacer el trabajo solos. Los padres juegan un papel muy importante ya que son los primeros
maestros de los niños. El apoyo de los padres a sus hijos y a la escuela es fundamental para el éxito de los niños en cada
paso del camino.

La Escuela Secundaria de Selah reconoce que algunos estudiantes necesitan ayuda adicional para alcanzar los altos
estándares académicos del estado y esta ayuda está disponible a través del programa Título I. La Escuela Secundaria Selah
tiene la intención de incluir a los padres en todos los aspectos del programa Título I en la escuela. La meta es una
asociación entre la escuela y el hogar que ayudará a todos los estudiantes a tener éxito.

PARTE I: COMPONENTES REQUERIDOS DEL PLAN/PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y
FAMILIAS EN LA ESCUELA

A. La Escuela Secundaria de Selah desarrollará/revisará juntamente con los padres la póliza y los
procedimientos de participación de padres y familias de la escuela y la entregará a los padres de los
niños que participen y también la pondrá a disposición de la comunidad local.
La póliza de participación de los padres y la familia de la escuela se subirá al sitio web de nuestra
escuela y el documento (en papel) también estará disponible en la oficina.

B. Convocar una reunión anual, en un momento conveniente, a la que se invitará y alentará a todos los
padres de los niños participantes a asistir, para informar cómo participar en su escuela, explicar los
requisitos y el derecho de los padres a estar involucrados.
Jueves 4 de Febrero a las 6:00 PM
Viernes 5 de Febrero a las 8:00 AM

C. Ofreceremos reuniones flexibles, como reuniones por la mañana o por la noche, y proporcionaremos,
con los fondos del programa, transporte, cuidado infantil o visitas domiciliarias, como servicios
relacionados a la participación de los padres y la familia.
Se programaron dos reuniones separadas en fechas diferentes. Como resultado de COVID, las reuniones
serán virtuales, por lo que no se pueden proporcionar bocadillos o actividades de cuidado infantil.

D. Involucraremos a los padres de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y
perfeccionamiento del plan escolar según la Sección 1112, en toda la escuela según la Sección 1114, y el
proceso de revisión y perfeccionamiento de la escuela según la Sección 1116.
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Se invitará nuevamente a los padres a dar sus comentarios en tres reuniones la primera será el 4 de
Febrero a las 6:00 pm vía zoom y nuevamente el 8 de Febrero a las 8:00 am a través del zoom.

E. Proporcionar a los padres de los niños participantes—

1. Información oportuna sobre los programas.
2. Una descripción y explicación del plan de estudios que se usa en la escuela, las formas de

evaluación académica utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de capacidad
que se espera que alcancen los estudiantes.

3. Si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias y
participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y para
responder a las sugerencias tan pronto como sea posible.

i. Visita a la escuela en Otoño (durante un año escolar normal)
ii. Dos reuniones en Febrero para obtener comentarios de los padres sobre el plan

iii. Noche de padres EL
iv. Sped: El IEP comunica la elegibilidad
v. Conferencias dirigidas por estudiantes (revisando la situación académica actual de los

estudiantes, así como los SBA y los resultados de la evaluación iReady

F. Si el plan para el programa de la escuela no es satisfactorio para los padres de los niños participantes,
por favor presente los comentarios de los padres cuando el plan esté a disposición del distrito.

PARTE II: REQUISITO COMPARTIR RESPONSABILIDADES PARA OBTENER UN ALTO
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES

Como componente de la póliza de participación de los padres y la familia a nivel escolar, cada escuela
desarrollará conjuntamente con los padres que están en el programa un pacto entre la escuela y los padres
que describa cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad
para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

-Llevar a cabo una conferencia de padres/maestros en las escuelas primarias, anualmente (como mínimo),
durante la cual se comentará este pacto y como sirve para el mejor rendimiento del niño.

-Proporcionar informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos.

-Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal, oportunidades para ofrecerse como voluntarios y
participar en la clase de su hijo y la observación de las actividades del salón.

7



- Asegurar una comunicación significativa y regular entre los miembros de la familia y el personal de la
escuela en la medida de lo posible

- SMS organiza conferencias dirigidas por estudiantes cada año. Se revisa la situación académica actual de los
estudiantes y su desempeño en los exámenes estatales y del distrito.

- Los miembros del personal están disponibles antes y después de la escuela para apoyar a los estudiantes y/o
reunirse con los padres.

- Los miembros del personal publican un horario semanal en el aula de Google y lo envían a los padres todos los
lunes a través de Remind, una aplicación que permite la comunicación bidireccional con las familias.

- Las calificaciones se envían a casa al final de cada semestre.
- Los informes de progreso se envían por correo electrónico a través de Skyward cada dos semanas.
- Las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de las clases se publican en nuestro sitio web.

CREAR CAPACITACIÓN PARA PADRES Y PERSONAL - REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN

Para asegurar la participación efectiva de los padres y crear una sociedad de apoyo la escuela involucrara a los
padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, cada escuela y distrito debe:

1) Ayudar a los padres a comprender los desafiantes estándares académicos estatales, cómo monitorear el
progreso de un niño y trabajar con los educadores.

- Los resultados de las evaluaciones de SBA y iReady se distribuyen en conferencias dirigidas por
estudiantes. Se explican los informes y se discuten ideas sobre cómo colaborar con los profesores.

2) Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos, como
alfabetización y uso de la tecnología (incluyendo la educación sobre los daños de la piratería de
derechos de autor).

3) Brindar desarrollo profesional a maestros, al personal de instrucción especializado y a todo el personal
sobre el valor de los padres y sus comunidades para aumentar el rendimiento académico.

- Oportunidades de desarrollo profesional al comienzo del año y durante el año escolar en las reuniones
del personal.

4) Coordinar e integrar programas y actividades de participación de los padres con otros programas
federales, estatales y locales, incluidos los programas de preescolar públicos, y realizar actividades,
como centro de recursos para padres, que fomenten y apoyen la participación de los padres.

- El Distrito Escolar de Selah tiene dos Especialistas en Participación Familiar de tiempo completo
empleados para apoyar estas actividades.
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5) Asegúrese de que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y
otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato que se pueda entender y,
en la medida de lo posible, en el idioma que los padres.

- La información se ha comunicado tanto en inglés como en español y cubre una variedad de temas como
- Noche de padres EL
- Noche de padres de Título 1
- Llamadas telefónicas y cartas se envían en español a los hogares nuestras familias monolingües.
- Conferencia dirigida por estudiantes

Las siguientes actividades son permitidas:
6) Puede involucrar a los padres en el desarrollo de capacitación para maestros, directores y otros

educadores para mejorar la efectividad de dicha capacitación.
7) Se puede proporcionar la capacitación y literatura si es necesaria de los fondos recibidos bajo este

programa si el distrito ha agotado todas las otras fuentes de financiamiento disponibles para dicha
capacitación.

8) Puede pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades locales de participación de
los padres y la familia, incluidos los costos de transporte y cuidado de los niños, para que los padres
puedan participar en reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la escuela.

9) Puede capacitar padres para mejorar la participación de otros padres.
10) Puede organizar reuniones escolares con una variedad de tiempos o realizar conferencias en el hogar

entre maestros u otros educadores, que trabajan directamente con los niños participantes, si los padres no
pueden asistir a las conferencias en la escuela, para maximizar la participación de los padres y la familia.
Community Home Specialist ha realizado múltiples visitas domiciliarias, según la situación y la
necesidad de los estudiantes y las familias. También se han organizado reuniones por la tarde y por la
mañana.

11) Puede adoptar e implementar diferentes modelos para mejorar la participación de los padres y la familia.
12) Puede establecer una sociedad de padres de familia del distrito para brindar asesoramiento sobre todos

los asuntos relacionados con la participación de los padres y la familia en los programas respaldados por
el Título 1.

13) Puede desarrollar roles apropiados para organizaciones y negocios comunitarios en actividades de
participación de padres y familias.

PARTE III-REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD

Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres y la familia en este programa, las agencias
educativas locales y las escuelas, en la medida de lo posible, brindarán oportunidades para la participación
(incluidos los padres y miembros de la familia que tienen un dominio limitado del inglés, padres y
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familiares con discapacidades y padres y familiares de niños migrantes), incluyendo la provisión de
información y los informes escolares requeridos en virtud de la sección 1111 en un formato que los padres
entiendan y, en la medida de lo posible, en su idioma.

Las reuniones de padres se programaron en las fechas siguientes para informar a los padres sobre el plan y
obtener sus comentarios.
Conferencias dirigidas por estudiantes de otoño y primavera

Jueves 4 de febrero a las 6:00
Lunes 8 de febrero 8:00

PARTE IV-ADOPCIÓN – Esta Póliza/Procedimientos de Participación de Padres y Familias de la Escuela
Secundaria de Selah se ha desarrollado/revisado conjuntamente con, y acordado con, los padres de niños
que participan en el programa Título I, como lo demuestran las minutas de la reunión.

La Póliza/Procedimientos de Participación de Padres y Familias fueron desarrollados/revisados por la
Escuela Secundaria de Selah durante las conferencias de otoño en 2019 y estarán en vigencia para el período
del año escolar 2019-2020. La escuela distribuirá esta Póliza/Procedimientos de Participación de Padres y
Familias a todos los padres de los niños participantes del Título I y la pondrá a disposición de la comunidad
en Marzo de 2020 o antes.

_____________

Firma del representante autorizado de Título I:____________________________ Fecha:________

Nombre y firma de los padres, estudiantes y personal involucrados en el proceso de la póliza PFE:
Nombre Firma
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