
 

  

TITLE I: BAILEY PARENT INVOLVEMENT POLICY 
Virgil I. Bailey Elementary School intends to follow the parental policy guidelines in accordance with The Every Student Succeeds Act of 2015 as 

listed below.  Virgil I. Bailey Elementary School will distribute this policy to parents of students participating in the Title I Program and the policy 

will be updated periodically. 

 

POLICY GUIDELINES 

• An Open House will be held at the beginning of each school year.  The principal, reading facilitator, and teachers will be available to give 

parents a description and explanation of the curriculum to be used.  Assessments such as DIBELS, 8-Step Assessments, and ILEARN will 

also be discussed.  Specific attendance, homework policies and expected behaviors will be explained.  The Title I staff will be available to 

answer questions about Title I, describe Title programs, and welcome families to the Open House. 
• Each student in grades K-5 will utilize an agenda book.  This book may include daily homework assignments, behavior and academic 

issues, and important due dates. The agenda book must be read and signed by the parents each night.  Parents also have the opportunity to 

write in the books. The agenda books also provide school rules and established guidelines for parents to follow. This procedure will 

encourage good communication between school and home. 
• An annual Title I meeting will be held in the fall.  To accommodate parent schedules, we will offer an afternoon meeting at the school and 

an evening meeting at our public library.  The meeting will last approximately one hour.  During these meetings we will review the parent 

involvement policy and the school compact and evaluate feedback from parent involvement activities.  We will also describe Title I 

programs, and explain assessments.  As a parent at Virgil I. Bailey you have a right to be involved in the education of your child.  If you 

invest your time and energy into your child's school, then your child will benefit. 
• A monthly newsletter will be sent home from the principal to keep parents informed of school events. The Bailey Bulletin will also be 

posted online on the school website. 
• P.T.U. Parents and Teachers United will host meetings at Virgil I. Bailey Elementary School. Parents and teachers are encouraged to 

belong to P.T.U. in order to best help the students.  This organization provides a majority of the extra-curricular events offered to 

students. They also provide a variety of classroom materials, equipment and support to staff. 
• School/Community Advisory Board is held at Virgil I. Bailey annually to encourage community leaders, parents and teachers to share 

information on school data and assess the schools effectiveness of instruction through shared data. 
• A parent library and information center will be available for parents to check out books or information from state, local and federal 

agencies.  The books cover a wide range of topics from parent stress to behavior and academic issues with children.  Some titles are 

available in Spanish. 
• Parent/Teacher Conferences will be scheduled as needed to discuss a child's strengths, weaknesses, the curriculum, assessments, and the 

School/Parent Compact. 
• Virgil I. Bailey Elementary School will make information available, to the extent possible, in a language and format the parents can 

understand.  This may include providing translators for communicating with parents and sending letters home in the parent's native 

language.  An ESL facilitator is on staff. 
• Virgil I. Bailey Elementary School shares responsibility with parents for high student performance by developing a School-Parent 

Compact.  This compact outlines how parents, staff, and students will share the responsibility for promoting high student achievement and 

can be found in the Student Agenda Book.  This will be distributed to parents in the fall and discussed, reviewed, and revised at the 

annual Title I meeting. 
• We will help to ease the transition of students and families into Kindergarten.  During registration, Title I will provide parents with a bag 

of supplies and activities for parents and children to do prior to the start of Kindergarten.  A Jump Start Program will be held before the 

beginning of the school year where staff will provide parents and students information about procedures, expectations, and school 

programs. Students will tour the school, ride a school bus, interact with a smaller group of students to better prepare them for the first day 

of school.  
• The Indiana Parent Information and Resource Center works to keep parents informed of their rights and responsibilities pertaining to their 

children's education.  You may contact them at: info@fscp.org 

921 E. 86th Street, Suite 108 
Indianapolis, IN 46240 
317-205-2595 or 866-391-1039 (toll free) 
 

Si no puede leer el texto anterior llame a Virgil I. Bailey y pregunte por ESL paraprofessional. 
  



 

TÍTULO I: POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES DE BAILEY 

La Escuela Primaria Virgil I. Bailey tiene la intención de seguir las pautas de la política de los padres de acuerdo con la Ley Cada 

Estudiante Triunfa de 2015 como se indica a continuación. La Escuela Primaria Virgil I. Bailey distribuirá esta política a los padres de 

los estudiantes que participan en el Programa Título I y la política se actualizará periódicamente. 

DIRECTRICES DE POLÍTICA 

• Se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas al comienzo de cada año escolar. El director, el facilitador de lectura y los maestros 
estarán disponibles para dar a los padres una descripción y explicación del plan de estudios que se utilizará. También se discutirán 
evaluaciones como DIBELS, evaluaciones de 8 pasos e ILEARN. Se explicarán la asistencia específica, las políticas de tareas y los 
comportamientos esperados. El personal del Título I estará disponible para responder preguntas sobre el Título I, describir los 
programas del Título y dar la bienvenida a las familias a la jornada de puertas abiertas. 

• Cada estudiante en los grados K-5 utilizará un libro de agenda. Este libro puede incluir tareas diarias, problemas de comportamiento y 
académicos, y fechas de entrega importantes. El libro de agenda debe ser leído y firmado por los padres cada noche. Los padres 
también tienen la oportunidad de escribir en los libros. Los libros de la agenda también proporcionan reglas escolares y pautas 
establecidas para que las sigan los padres. Este procedimiento fomentará una buena comunicación entre la escuela y el hogar. 

• Se llevará a cabo una reunión anual de Título I en el otoño. Para acomodar los horarios de los padres, ofreceremos una reunión por la 
tarde en la escuela y una reunión por la noche en nuestra biblioteca pública. La reunión durará aproximadamente una hora. Durante 
estas reuniones, revisaremos la política de participación de los padres y el pacto de la escuela y evaluaremos los comentarios de las 
actividades de participación de los padres. También describiremos los programas de Título I y explicaremos las evaluaciones. Como 
padre en Virgil I. Bailey, tiene derecho a participar en la educación de su hijo. Si invierte su tiempo y energía en la escuela de su hijo, su 
hijo se beneficiará. 

• El director enviará a casa un boletín mensual para mantener informados a los padres de los eventos escolares. El Boletín Bailey también 
se publicará en línea en el sitio web de la escuela. 

• P.T.U. Padres y Maestros Unidos organizarán reuniones en la Escuela Primaria Virgil I. Bailey. Se anima a los padres y maestros a 
pertenecer a P.T.U. para ayudar mejor a los estudiantes. Esta organización proporciona la mayoría de los eventos extracurriculares que 
se ofrecen a los estudiantes. También proporcionan una variedad de materiales, equipo y apoyo para el aula al personal. 

• La Junta Asesora Escolar / Comunitaria se lleva a cabo anualmente en Virgil I. Bailey para alentar a los líderes comunitarios, padres y 
maestros a compartir información sobre los datos escolares y evaluar la efectividad de la instrucción de las escuelas a través de datos 
compartidos. 

• Una biblioteca para padres y un centro de información estarán disponibles para que los padres saquen libros o información de agencias 
estatales, locales y federales. Los libros cubren una amplia gama de temas, desde el estrés de los padres hasta el comportamiento y 
problemas académicos con los niños. Algunos títulos están disponibles en español. 

• Se programarán conferencias de padres y maestros según sea necesario para discutir las fortalezas y debilidades de un niño, el plan de 
estudios, las evaluaciones y el acuerdo entre la escuela y los padres. 

• La Escuela Primaria Virgil I. Bailey pondrá la información a disposición, en la medida de lo posible, en un idioma y formato que los 
padres puedan entender. Esto puede incluir proporcionar traductores para comunicarse con los padres y enviar cartas a casa en el 
idioma nativo de los padres. Un facilitador de ESL está en el personal. 

• La Escuela Primaria Virgil I. Bailey comparte la responsabilidad con los padres por el alto rendimiento estudiantil mediante el desarrollo 
de un Acuerdo entre la Escuela y los Padres. Este pacto describe cómo los padres, el personal y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de promover un alto rendimiento estudiantil y se puede encontrar en el Libro de agenda del estudiante. Esto se 
distribuirá a los padres en el otoño y se discutirá, revisará y revisará en la reunión anual del Título I. 

• Ayudaremos a facilitar la transición de estudiantes y familias al jardín de infantes. Durante el registro, el Título I proporcionará a los 
padres una bolsa de útiles y actividades para que los padres y los niños las realicen antes del comienzo del jardín de infantes. Se llevará 
a cabo un programa Jump Start antes del comienzo del año escolar, donde el personal proporcionará a los padres y estudiantes 
información sobre los procedimientos, las expectativas y los programas escolares. Los estudiantes recorrerán la escuela, viajarán en un 
autobús escolar, interactuarán con un grupo más pequeño de estudiantes para prepararlos mejor para el primer día de clases. 

• El Centro de Recursos e Información para Padres de Indiana trabaja para mantener a los padres informados sobre sus derechos y 
responsabilidades relacionados con la educación de sus hijos. Puede contactarlos en: info@fscp.org 

 
921 E. 86th Street, Suite 108 
Indianápolis, IN 46240 
317-205-2595 o 866-391-1039 (llamada gratuita) 
 

Si no puede leer el texto anterior llame a Virgil I. Bailey y pregunte por paraprofesional de ESL. 

mailto:info@fscp.org

