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Parent and Family Engagement Policy 

In support of  student achievement, Dearborn Elementary Charter Academy, along with parents and community members, on an annual
basis, will develop a parent involvement policy to encourage parental participation in decision-making and school activities. The agreed
upon policy will be distributed annually to all parents. 

A. Parent Involvement Policy 
Dearborn Elementary Charter Academy shall hold an annual parent meeting each fall semester to inform parents of  the Parent
Involvement Policy, their rights under Title I, and how they could be involved in the planning, review, and improvement of  Title I
programs in the  school. 

● Dearborn Elementary Charter Academy will:
○ Be flexible as to meeting times to encourage broad parent involvement.
○ Involve parents in the annual planning, review and improvement of  programs and documents including the Single

Plan, Parent Involvement Policy and the Parent-School-Teacher Compact.
○ Provide parents with timely information regarding curriculum, assessments, and expected proficiency levels for

student achievement.
○ Review and revise annually the Parent Involvement Policy based on parent survey data.
○ Submit to the District any written comments from parents regarding the Single Plan for Student Achievement. 

B. Shared Responsibilities for High Quality Student Achievement 
● Dearborn Elementary Charter Academy will be responsible to provide:

○ High quality curriculum and instruction.
○ A nurturing and effective learning environment to all students. 
○ Progress monitoring of  students’ academic success with timely communication to parents about their child’s

academic progress.
○ Ongoing communication between teachers, parents, and students.
○ An annual review of  the compact annually with opportunities for modification as needed.
○ Opportunities for our parents to volunteer or observe their child(ren)’s classroom.
○ Reasonable access to our teachers during non-instructional time. 

● Dearborn parents will be responsible to provide:
○ A home environment that encourages learning.
○ Monitoring of  student’s attendance, homework, television watching, and computer use.

C. Building Capacity for Involvement and D. Accessibility 
● Dearborn Elementary Charter Academy will assist all parents by providing:

○ Relevant information on topics such as content and achievement standards, state/local assessments, Title I
requirements, how to monitor their child’s progress, and how to work with educators to improve their child’s success.

○ Parent workshops on Literacy, Math, and English Language Development nine times a year.
○ Materials and training to help parents work with their children. 
○ Integration of  parent involvement with activities such as parent workshops, volunteering  in classrooms, and parent

council meetings, that encourage and support in fully participating in the education of  their child.
○ Access to school information and reports, when possible, in their preferred format and language.
○ Support through Parent-Teacher Association (PTA) activities, parent workshops, coffee with the principal, school

councils, Open House, and school assemblies.  



Póliza para la Participación de Padres 
2022 - 2023

En apoyo del logro estudiantil, la escuela Dearborn Elementary Charter Academy con los padres y miembros de la comunidad  formará
anualmente una póliza de participación de los padres para fomentar la participación de los padres en tomar decisiones y actividades
escolares. La póliza acordada se distribuirá a todos los padres. 

A. Póliza para la Participación de Padres 
Dearborn Elementary Charter Academy llevará a cabo una reunión anual de padres cada semestre de otoño 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 de Título I en la escuela.

● Dearborn Elementary Charter Academy:
○ Sea flexible en cuanto a los horarios de las reuniones para fomentar una amplia participación de los padres.
○ Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora anual de programas y documentos, incluido el Plan Único,

la Política de participación de los padres y el Pacto entre padres, escuelas y maestros.
○ Proporcionar a los padres información oportuna sobre el plan de estudios, las evaluaciones y los niveles de

competencia esperados para el rendimiento de los estudiantes.
○ Revisar y revisar anualmente la Política de participación de los padres según los datos de la encuesta de padres.

Presentar al Distrito cualquier comentario por escrito de los padres sobre el Plan Único para el Rendimiento
Estudiantil.

B. Acuerdo para el Alto Rendimiento Estudiantil 
● Dearborn Elementary Charter Academy será responsable de proporcionar:

○ Currículo e instrucción de alta calidad.
○ Un entorno de aprendizaje enriquecedor y efectivo para todos los estudiantes.
○ Supervisión del progreso del éxito académico de los estudiantes con comunicación oportuna a los padres sobre el

progreso académico de sus hijos.
○ Comunicación continua entre maestros, padres y estudiantes.
○ Una revisión anual del pacto anualmente con oportunidades de modificación según sea necesario.
○ Oportunidades para que nuestros padres sean voluntarios u observen el salón de clases de sus hijos.
○ Acceso razonable a nuestros maestros durante el tiempo no instructivo.
○ Los padres de Dearborn serán responsables de proporcionar:
○ Un ambiente hogareño que fomenta el aprendizaje.
○ Monitoreo de la asistencia del estudiante, tareas, ver televisión y uso de la computadora.

C. Aumentando la Capacidad de Participación y D. Accesibilidad   
● Dearborn Elementary Charter Academy ayudará a todos los padres proporcionando:

○ Información relevante sobre temas como contenido y estándares de rendimiento, evaluaciones estatales/locales,
requisitos del Título I, cómo monitorear el progreso de su hijo y cómo trabajar con los educadores para mejorar el éxito
de su hijo.

○ Talleres para padres sobre alfabetización, matemáticas y desarrollo del idioma inglés nueve veces al año.
○ Materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos.
○ Integración de la participación de los padres con actividades como talleres para padres, voluntariado en las aulas y

reuniones del consejo de padres, que alientan y apoyan la participación plena en la educación de sus hijos.
○ Acceso a información e informes escolares, cuando sea posible, en su formato e idioma preferido.
○ Apoyo a través de actividades de la Asociación de Padres y Maestros (PTA), talleres para padres, café con el director,

consejos escolares, Open House y asambleas escolares.


