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Burbank Unified School District

Dolores Huerta Middle School

PARENT INVOLVEMENT POLICY

2021-2022

Dolores Huerta Middle School has jointly developed a written Title I parental involvement policy with input from the school’s Title I parents. Parents were directly involved with

the planning and development of this policy, as it was drafted and revised with a working group of site teachers, the principal, and Title I parent representatives, at meetings in

September and October 2021. This policy has been distributed to all of the parents of Dolores Huerta Middle School students, as it was sent home with the students. It was

also posted on our website. The policy describes the means for carrying out the following Title I parental involvement requirements [20 USC 6318 Section 1118(a)-(f) inclusive].

To involve parents in the Title I program at Dolores Huerta Middle School, the following practices have been established:

● Dolores Huerta Middle School will hold an annual parent meeting each August/September to inform parents of the Parent Involvement Policy, their rights under Title

I, and how they can be involved in the planning, review, and improvement of the Title I programs in the school. (20USC 6318[c][1])

● Dolores Huerta Middle School will be flexible as to meeting times to encourage broad parent involvement. (20 USC 6318 [c][2])

● Dolores Huerta Middle School will involve parents in planning, reviewing, and improving programs through regularly scheduled School Site Council, English

Learner Advisory Committee, Hablemos,  Parent Teacher Student Association, and annual parent surveys. (20 USC 6318[c][3])

● Dolores Huerta Middle School will be flexible as to meeting times to encourage broad parent involvement. (20 USC 6318 [c][2])

● Dolores Huerta Middle School will involve parents in planning, reviewing, and improving programs through regularly scheduled School Site Council, English

Learner Advisory Committee, Hablemos, and Parent Teacher Student Association meetings. (20 USC 6318[c][3])

● Dolores Huerta Middle School will provide parents with timely information regarding curriculum, assessments, and expectations for student achievement

through the use of emails, website, Back to School Night, Open House, and parent conferences. (20 USC 6318[c][4][A]) (20 USC 6318[c][4][B])

● Parents may submit a letter to the school if they are not satisfied with the Single Plan for Student Achievement. ( 20USC 6318[c][4][C])

● Dolores Huerta Middle School provides opportunities for regular meetings that allow the parents to participate in decisions relating to the education of their

children through parent  conferences, PTSA,  ELAC, SSC, Hablemos, parent workshops

● Four PTA Parent Ed, Four Diversity Equity and Inclusion Workshops, Bilingual parent nights: Homework and Study Skills, Burbank Adult School, High

School Graduation Requirements, Language Acquisition, and Reading Skills, & ELD Specialists, etc. (20 USC 6318 [c][4][C])

● Dolores Huerta Middle School will provide parents with an explanation of the curriculum used at the school, assessments used to measure student progress, and

the proficiency levels students are expected to meet at parent meetings, Open House, Back to School Night, and parent conferences.

School-Parent Compact

Dolores Huerta Middle School distributes to all parents and students a school-parent compact. The compact, which has been jointly developed with parents, outlines how

parents, the entire school staff, and students will share the responsibility for improved student academic achievement. It describes specific ways the school and families will

partner to help children achieve the Common Core high academic standards. It addresses the following legally required items, as well as other items suggested by parents:

● The school’s responsibility to provide high-quality curriculum and instruction aligned with the Common Core Standards Dolores Huerta Middle School will provide

appropriate training for teachers, staff, and parents

● Parental responsibility for supporting their student’s learning

● The student’s responsibility to come to school prepared and actively participate in learning activities

● The importance of maintaining ongoing communication between parents and teachers through, at a minimum, parent-teacher conferences; frequent reports on

student progress; reasonable access to staff; opportunities for parents to volunteer and participate in their child’s class; and opportunities to observe classroom

activities

Building Capacity for Involvement

Dolores Huerta Middle School engages parents in meaningful interactions with the school. It supports a partnership among staff, parents, and the community to improve

student academic achievement. To help reach these goals, the school has established the following practices:

● The school provides parents with assistance in understanding the State’s academic content standards, assessments, and how to monitor and improve the

achievement of their children

● The school provides parents with materials and training to help parents work with their children to improve their children's achievement

● With the assistance of parents, the school will provide professional development to staff members about the value of parent contributions, and in how to work with

parents as equal partners

● The school coordinates and integrates the parental involvement program with other programs, and conducts other activities, such as parent resource centers, to

encourage and support parents in more fully participating in the education of their children

● The school distributes information related to school and parent programs, meetings, and other activities to parents in a format and language that the parents

understand

● The school provides support for parental involvement activities requested by parents

Accessibility

Dolores Huerta Middle School will, to the extent practicable, provide opportunities for participation by all parents, including parents with limited English proficiency, parents

with disabilities, Title I parents, homeless, and migrant parents. This includes providing information and school reports in a format and, when possible, in a language

parents understand. ( 20 USC 6318[b][1][2][3][c])

Adoption: Dolores Huerta Middle School’s Parental Involvement Policy has been developed jointly with, and agreed on with, parents/teachers/staff, and approved by School

Site Council. This policy was adopted by Dolores Huerta Middle School on Thursday, October 7th, 2021, and will be in effect for the 2021-2022 school year. The school will

distribute this policy to all parents of students at Dolores Huerta Middle School before or at the end of December 2021. It will be made available to the local community before

or at the end of  December 2021. The Dolores Huerta Middle School’s notification to parents of this policy will be in an understandable and uniform format and, to the extent

practicable, provided to parents in a language they can understand.
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Politica de participacion de padres

2021-2022

La Escuela Intermedia Dolores Huerta ha desarrollado conjuntamente una política de participación de los padres de Título I por escrito con el aporte de los padres de Título I de la

escuela. Los padres participaron directamente en la planificación y el desarrollo de esta política ya que fue redactada y revisada con un grupo de maestros del plantel, la directora y

representantes de padres de Título I, en las reuniones de septiembre y octubre de 2021. Esta política se ha distribuido a todos los padres de los estudiantes de Título I de la Escuela

Intermedia Dolores Huerta, ya que fue enviado a casa con los estudiantes. También se entregó a los padres en la reunión anual del Título I de nuestra escuela, que se llevó a cabo el 12

de septiembre de 2021 y en adelante… La política describe los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de participación de los padres del Título I [20 USC 6318 Sección 1118

(a)-(f) inclusive].

Para involucrar a los padres en el programa de Título I en la escuela Intermedia Dolores Huerta, se han establecido las siguientes prácticas:

● La Escuela Intermedia Dolores Huerta llevará a cabo una junta anual de padres cada agosto/septiembre para informar a los padres sobre la Política de Participación de los

Padres, sus derechos bajo el Título I y cómo pueden participar en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I en la escuela. (20USC 6318[c][1])

● La Escuela Intermedia Dolores Huerta será flexible en cuanto a los horarios de las juntas para fomentar una amplia participación de los padres.(20 USC 6318 [c][2])

● La escuela Intermedia Dolores Huerta involucrará a los padres en la planificación, revisión y mejora de los programas a través del Consejo del Plantel Escolar, el

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés, Hablemos, la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes, y encuestas anuales para padres. (20 USC 6318[c][3])

● La Escuela Intermedia Dolores Huerta será flexible en cuanto a los horarios de las juntas para fomentar una amplia participación de los padres. (20 USC 6318 [c][2])

● La Escuela Intermedia Dolores Huerta involucrará a los padres en la planificación, revisión y mejora de los programas a través de reuniones programadas

regularmente del Consejo del Plantel Escolar, el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés, Hablemos, la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes. (20 USC

6318[c][3])

● La Escuela Intermedia Dolores Huerta proporcionará a los padres información oportuna sobre el plan de estudios, evaluaciones y expectativas para el éxito

estudiantil a través del uso de correos electrónicos, sitio web, Noche de Regreso a Clases, Casa Abierta y conferencias de padres. (20 USC 6318[c][4][A]) (20 USC

6318[c][4][B])

● Los padres pueden enviar una carta a la escuela si no están satisfechos con el Plan Singular para el Aprovechamiento del Estudiante. Parents may submit a letter to

the school if they are not satisfied with the Single Plan for Student Achievement. ( 20USC 6318[c][4][C])

● La Escuela Intermedia Dolores Huerta brinda oportunidades para reuniones regulares que permiten a los padres participar en las decisiones relacionadas con la

educación de sus hijos a través de conferencias de padres, PTSA, ELAC, SSC, Hablemos, talleres para padres.

● Cuatro talleres de educación para padres de la PTA, cuatro talleres de diversidad, equidad e inclusión, noches bilingües para padres: tareas y habilidades de estudio,

escuela de adultos de Burbank, requisitos de graduación de la escuela secundaria, adquisición del idioma y habilidades de lectura, y especialistas en ELD, etc. (20

USC 6318 [c] [4] [C])

● La Escuela Intermedia Dolores Huerta proporcionará a los padres una explicación del plan de estudios que se usa en la escuela, las evaluaciones que se usan para medir el

progreso de los estudiantes y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen en las reuniones de padres, la jornada de puertas abiertas, la noche

de regreso a clases y las conferencias de padres.

Acuerdo entre la escuela y los padres

La Escuela Intermedia Dolores Huerta distribuye a todos los padres y estudiantes un pacto entre la escuela y los padres. El pacto, que ha sido desarrollado en conjunto con los padres,

describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el éxito académico de los estudiantes. Describe formas específicas

en que la escuela y las familias se asociaron para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares académicos de Common Core. Aborda los siguientes elementos requeridos

legalmente, así como otros elementos sugeridos por los padres:

● La responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad alineados con los Estándares Básicos Comunes. La escuela Dolores

Huerta proporcionará la capacitación adecuada para los maestros, el personal y los padres.

● Responsabilidad de los padres de apoyar el aprendizaje de sus estudiantes

● La responsabilidad del estudiante de venir a la escuela preparado y participar activamente en las actividades de aprendizaje

● La importancia de mantener una comunicación continua entre padres y maestros a traves de, como minimo, conferencias de padres y maestros; informes frecuentes sobre

el progreso de los estudiantes; acceso razonable al personal; oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de su hijo; y

oportunidades para observar las actividades del aula

Fortalecimiento de la capacidad de participación

La Escuela Intermedia Dolores Huerta involucra a los padres en interacciones significativas con la escuela. Apoya una asociación entre el personal, los padres y la comunidad para

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Para ayudar a alcanzar estos objetivos, la escuela ha establecido las siguientes prácticas:

● La escuela brinda a los padres asistencia para comprender los estándares de contenido académico del estado, las evaluaciones y cómo monitorear y mejorar el rendimiento

de sus hijos.

● La escuela proporciona a los padres materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos.

● Con la ayuda de los padres, la escuela proporcionará desarrollo profesional a los miembros del personal sobre el valor de las contribuciones de los padres y sobre cómo

trabajar con los padres como socios iguales.

● La escuela coordina e integra el programa de participación de los padres con otros programas y realiza otras actividades, como centros de recursos para padres, para

alentar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos.

● La escuela distribuye información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades a los padres en un formato e idioma que los padres

entiendan.

● La escuela brinda apoyo para las actividades de participación de los padres solicitadas por los padres

Accesibilidad

La escuela Intermedia Dolores Huerta, en la medida de lo posible, brindará oportunidades para la participación de todos los padres, incluidos los padres con dominio limitado del

inglés, los padres con discapacidades, los padres del Título I, los padres sin hogar y los padres inmigrantes. Esto incluye proporcionar información e informes escolares en un

formato y, cuando sea posible, en un idioma que los padres entiendan.. ( 20 USC 6318[b][1][2][3][c])

Adopción: La Política de Participación de los Padres de la escuela Intermedia Dolores Huerta ha sido desarrollada conjuntamente y acordada con los padres/ maestros/ personal, y

aprobada por el Consejo del Plantel Escolar. Esta política fue adoptada por la Escuela Intermedia Dolores Huerta el jueves, 7 de octubre, 2021 y estará en vigencia para el año escolar

2021-2022. La escuela distribuye esta política a todos los padres de los estudiantes de la Escuela Intermedia Dolores Huerta antes o al final de diciembre de 2021. Estará disponible

para la comunidad local antes o al final de diciembre de 2021. Notificación de la Escuela Intermedia Dolores Huerta a Los padres de esta politica estarán en un formato comprensible y

uniforme y, en la medida de lo posible, se les proporcionará a los padres en un idioma que puedan entender.

_____________________________________ ________________ _____________________________________ ________________

Firma de Directora Fecha Presidente del Consejo Escolar Fecha


