MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Parental Involvement Program
Donna Shepard Intermediate School Parental Involvement Policy
Donna Shepard Intermediate School will involve parents in the joint development of the
Title I plan and the process of school review and improvement. This will include annual
review/revision of parental involvement policy and Title I compacts.
An adequate number of parents will work collaboratively with our Title I committee in an
organized, ongoing, and timely way, in the planning, review, and improvement of the Title I
program.
Annually the school will convene a meeting to which all parents are invited to learn about
the school’s participation in the Title I program and of their right to be involved. This
meeting will occur in conjunction with another meeting, such as Parent Night, PTA
meetings, or similar events.
Parents will be provided timely information about available school-sponsored programs
and events. This correspondence will be sent home in both Spanish and English, as
appropriate.
Parents will be provided a description and explanation of the curriculum in use at the
school, the forms of assessment used to measure student progress, and the proficient levels
students are expected to meet. This will occur through the MISD website and information
from teachers and school officials.
Parents will receive a timely response to their suggestions and correspondence.
The school will seek participation from parents in actively participating in the planning
and implementing of a parent involvement program.
Parents will be welcomed as an integral part of the educational process of their children,
in accordance with policies of the campus and district.
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Distrito Escolar Independiente de Mansfield
Programa de Participación de los Padres
Donna Shepard Intermédiate Escuela Política de Participación de los Padres
La escuela, Donna Shepard, incluirá a los padres en el desarrollo del plan del Título I y
el proceso de revisión y mejoramiento escolar. Esto incluirá la revisión anual o revisión
de la política de participación de los padres y en los pactos de Título I.
Necesitaremos padres quienes trabajarán en colaboración con nuestro comité de Título
I. Se trabajará de una manera organizada y oportuna que continuará en la
planificación, revisión y mejoramiento del programa Título I.
La escuela convocará una junta anualmente en que todos los padres están invitados
para aprender acerca de la participación de la escuela en el programa Título I y
también sobre sus derechos como padre para participar. Esta reunión será en conjunto
con otro evento como Noche de Padres, junta de PTA (asociación de padres y maestras),
o con eventos similares.
Los padres recibirán información lo más pronto posible acerca de los programas y
eventos patrocinados por la escuela. Esta información será enviada a casa en español e
inglés.
Los padres recibirán una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la
escuela, las diferentes formas de evaluación utilizadas para medir el progreso del
estudiante, y los niveles que los estudiantes deben cumplir. Esta información será
localizada en la página web de MISD y también a través de los maestros y oficiales de
la escuela.
Los padres recibirán una respuesta tan pronto posible a sus sugerencias y
correspondencia.
La escuela solicitara
la participación de los padres en la planificación e
implementación de un programa que se llamará programa de participación de padres.
Los padres serán reconocidos como parte integral del proceso educativo de sus hijos, en
acuerdo con las políticas de la escuela y el distrito.

