
TITLE I: EDISON JR. SR. HIGH SCHOOL PARENT INVOLVEMENT POLICY 
Edison Jr/Sr High School intends to follow the parental policy guidelines in accordance with the Every Student Succeeds Act as listed below.  Edison 

Jr.Sr. High 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 administrators and teachers will be available to give parents a 

description and explanation of the curriculum to be used.  Assessments such as ISTEP and ILEARN will also be discussed.  Specific 

attendance, homework, and expected behavior policies 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 6th -12th will be provided an agenda book.  This book may include daily homework assignments, behavior and 

academic issues, and important due dates.   The agenda books also provide school rules and established guidelines for parents to follow. 

This procedure encourages good communication between home and school. 

The specific agenda requirements may be found in the Student Agenda Book. 

• An annual Title I meeting will be held. The meeting will be 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 Edison Jr/Sr High School, 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. 
• Edison Jr/Sr High 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.  This will be 

distributed to parents and discussed, reviewed, and revised at the annual Title I meeting. 
• Edison Jr/Sr High 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 teacher is on staff. 
• Skyward Family Access is a web-based component of Skyward, our student database management system.  This access will enable parents 

to make an unprecedented and much more proactive role in their student's education.  This access is secured by a unique username and 

password. 
o Student Demographic Information-View general information and emergency contact information to make sure everything is 

up to date in our database records. 
o Student Grade Book Information-View students current grades, missing assignments, and teacher comments. 
o Message Center-View messages from your student's teachers to you and the ability to reply back on a one-to-one bases. 
o Student Attendance- View every absence or tardy recorded for the student in an easy to use calendar format. 
o Student Schedules- View the student's schedule as well as teacher and contact information for each class. 

• 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: 

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

Si no puede leer el texto anterior llame a 962-8531 y pregunte por ESL paraprofessional. 
 

 

  



TÍTULO I: POLíTICA DE PARTICIPACIóN DE LOS PADRES DE LA ESCUELA EDISON JR. SR. 
Edison Jr / Sr High School tiene la intención de seguir las directrices de la política de los padres de acuerdo con el Acta Federal de que Ccada 

Estudiante Tiene Exito que se enumeran a continuación. La Escuela Edison Jr.Sr. distribuirá esta política a los padres de los estudiantes que 

participan en el programa Título I y la política será actualizada periódicamente. 

  

ORIENTACIONES 

• Una jornada de puertas abiertas se llevará a cabo al comienzo de cada año escolar. Los administradores y maestros estarán disponibles para 

dar a los padres una descripción y explicación del plan de estudios que será utilizado durante el año escolar. También serán discutidos las 

evaluaciones como ISTEP y iLearn. Las pólizas de la esculea será explicada en detalle a los padres, específicamente las pólizas de tareas, el 

comportamiento, y la asistencia. El personal del Título I estará disponible para responder preguntas sobre el Título I, describir el programa 

Título I, y darle una buena recepción a las familias durante la Casa Abierta. 

• Se les dará una agenda a cada estudiante en los grados 6 ° -12 °.  Esta agenda puede incluir tareas diarias, el comportamiento y los problemas 

académicos, e importantes fechas de vencimiento. Estas agendas también proporcionan las reglas del distrito y las directrices establecidas que 

los padres deben seguir. Este procedimiento fomenta una buena comunicación entre el hogar y la escuela. 

 

Los requisitos específicos de la agenda se pueden encontrar en la Agenda del alumno. 

• Se llevará a cabo una reunión anual del Título I. La reunión será de aproximadamente una hora. Durante estas reuniones vamos a revisar la 

política de participación de los padres, el Compacto de la escuela, y serán evaluadas las respuestas de las actividades de participación de los 

padres. También describiremos los programas del Título I, y explicaremos las evaluaciones. Como padre de Edison Jr / Sr High School, usted 

tiene el derecho a participar en la educación de su hijo. Si usted invierte su tiempo y energía en la escuela de su hijo, entonces su hijo se 

beneficiará. 

• La Escuela Edison Jr / Sr comparte la responsabilidad con los padres para obtener un alto rendimiento de los estudiantes mediante el 

desarrollo de la forma Compacto de cada escuela y de los padres. Este Compacto destaca cómo los padres, el personal y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad de promover el alto rendimiento de los estudiantes. Esta será distribuida a los padres y discutido y revisado en 

la reunión anual del Título I. 

• La Escuela Edison Jr / Sr High School hará que la información sea disponible, en la medida en que sea posible, en un lenguaje y formato que 

los padres puedan entender. Esto puede incluir el suministro de traductores para comunicarse con los padres y el envío de cartas a casa en el 

idioma nativo de los padres. Un maestro de ESL es parte del personal de la escuela. 

• Skyward es un componente escencial para los padres, y es nuestro sistema de gestión de base de datos de los estudiantes. Este acceso 

permitirá a los padres a jugar un papel sin precedentes y mucho más proactivo en la educación de sus hijos. Este acceso está garantizado por 

un nombre de usuario y una contraseña única. 

o Información demográfica del estudiante- Revise la información general e información de contacto de emergencia para asegurarse 

de que todo está al día en nuestra base de datos. 

o Información de las calificaciones del estudiante - Revise los grados actuales, las tareas que faltan, y comentarios de los maestros. 

o Centro de Mensajes- Revise los mensajes envíados por los maestros de sus hijos y responda en la misma plataforma. 

o Asistencia del estudiante- Vea el record de los días de ausencia o tardanza registrados de su hijo/a en un formato de calendario, 

fácil de usar.  

o Horarios del Estudiante - Vea el horario del estudiante, así como la información de los profesores de cada clase. 

• El Centro de Información y Recuros para los Padres de Indiana trabaja para mantener informados a los padres de sus derechos y 

responsabilidades relacionadas con la educación de sus hijos. Puede ponerse en contacto con ellos al: 

921 E. 86 ª Street, Suite 108 

Indianápolis, IN 46240 

317-205-2595 o 866-391-1039 (llamada gratuita) 

info@fscp.org 

  

 

 


