Sources of Parent Communica on
ClassDojo is used daily by parents to
communicate about behavior, class news, and
school news. The Lakeville Facebook page is
updated frequently with informa on and
photos of school events. Parents can also ask
ques ons via Instant Messenger. The school
website provides informa on about
important dates, as well as links to a variety of
helpful sites. A parent newsle er is wri en
monthly and sent home with students.
Parents can also communicate directly with
teachers through email. Skylert phone
messages in English and in Spanish are also
sent about upcoming mee ngs and ac vi es.
Fuentes de Comunicación
con los Padres
Las agendas de estudiante se u lizan
diariamente por los estudiantes para que los
maestros puedan comunicarse con los padres
sobre temas académicos y de conducta. El uso
de la página del internet de la escuela
ofrecerá otra forma de comunicación y
aportación de padres. Un bole n de no cias
para los padres está escrito trimestralmente y
enviado a casa con los estudiantes. Los padres
también pueden comunicarse directamente
con los maestros por el correo electrónico.
También se envían los mensajes telefónicos
del Skylert en inglés y en español sobre las
próximas reuniones y ac vidades.

School Level Parental Involvement
Policy Components
The school will maximize parental
involvement and par cipa on in
children’s educa on by arranging school
mee ngs at various mes, and oﬀering
transla on in Spanish and Hai an Creole
when necessary. Trainings and school
events will be held throughout the year in
an a empt to assist parents in providing
academic support to their children.

Componentes de la Polí ca de
Par cipación de los Padres
al Nivel Escolar
La escuela maximizará la par cipación de
los padres en la educación de sus hijos por
organizar reuniones de escuela en varias
ocasiones y ofrecer la traducción en
español y hai an‐creole cuando sea
necesario. Entrenamientos y eventos
escolares se celebrará durante todo el año
en un intento de ayudar a los padres a
proporcionar apoyo académico a sus hijos.
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MISSION STATEMENT
With the support of families and the
community, we create enriching and
diverse pathways that lead our
students to success
Declaración de la Misión de Par cipación de los Padres
Con el apoyo de las familias y la
comunidad, creamos caminos
enriquecedores y diversos que
llevan a nuestros
estudiantes al éxito.
Annual Title I Mee ng
Each year the school will conduct an
annual mee ng designed to inform
parents of the school’s Title I program,
Adequate Yearly Progress,
supplemental educa on services, and
the rights of parents.

Reunion Annual de Titulo l
Cada año, la escuela hara una reunión
para informar a los padres del
programa de la escuela de Título I, el
Progreso Anual Adecuado, servicios
suplementarios de la educación, y los
derechos de los padres.

Flexibility of Mee ngs

Training for School Staﬀ

We oﬀer parent mee ngs on a ﬂexible sched‐
ule outside the tradi onal school day. Parent
will be no ﬁed of ﬂexible scheduling op ons
for parent conferences so they can choose a
me that is convenient for them to a end. If
necessary, transla on will be
provided.

Teachers are involved in ongoing
training on how to work collabora vely
with students and parents to ensure
success. Annual goals for parental
Involvement are discussed with staﬀ
members on a regular basis.

Flexibilidad de las Reuniones
Ofrecemos las reuniones de padres en un ho‐
rario ﬂexible fuera del tradicional día de es‐
cuela. Los padres serán no ﬁcados de op‐
ciones de horarios ﬂexibles para reuniones de
padres y así pueden optar por un momento
que sea conveniente para que puedan asis r.
Si es necesario, traducción será
proporcionada.

Entrenamiento para el Personal de
la Escuela
Los maestros par cipan en el entrena‐
miento con nuo para trabajar en
colaboración con estudiantes y padres
para asegurar el éxito. Las metas anu‐
ales para la par cipación de los padres
se discuten con los miembros del per‐
sonal regularmente.

School Parent Compact
Building Capacity for Strong
Parental Support
A variety of events and ac vi es will be held
through‐out the year in order to assist parents
in helping provide academic support to their
children. Some of these events include Open
House, parent conferences, and family ac vi‐
ty nights.

Ediﬁcando Capacidad para
un Apoyo Fuerte de los Padres
Durante el año, hay una variedad de eventos y
ac vidades que se llevarán a cabo con los padres
para ayudar a proporcionar apoyo académico a sus
hijos. Algunos de estos eventos incluyen la Escuela
Abierta (Open House), reuniones de padres, y no‐
ches de ac vidades con la familia.
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The school will develop, with parents, a school‐
parent compact that outlines how parents,
school staﬀ, and students will share the respon‐
sibility for improved student academic achieve‐
ment. The compact is reviewed by the School
Advisory Commi ee (SAC). SAC is made up of
school staﬀ, parents, and community members.
Parents are invited oﬀer their input into this very
important document.

Compacto entre los Padres
y la Escuela
La escuela desarrollará, con los padres, un
acuerdo entre la escuela y padres que delinea
cómo los padres, el personal escolar y los estu‐
diantes compar rán la responsabilidad de mejo‐
rar el rendimiento académico del estudiante. El
compacto es revisado por el Consejo Asesar
Escolar (SAC). SAC está formado por personal de
la escuela, padres, y miembros de la comunidad.
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