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Parent Involvement Policy

Bijou Community School
Lake Tahoe Unified School District

SCHOOLWIDE PARENT INVOLVEMENT POLICY

• In the fall of each school year, Back to School night will be held to share with parents the School’s programs to meet the needs 
of all students. 

• The school will provide a flexible number of meetings throughout the year to encourage parent involvement.  Topics covered 
during the meetings or through a newsletter may include: 

1. Improving two-way communication between the school and home and home and the school. 
2. Discussing current student assessment data and student progress. 
3. Providing information about school and district resources for student academic improvement. 
4. Evaluating the effectiveness of the school’s parent involvement policy to increase parent participation in school 

activities. 
5. Conferencing with teachers. 
6. Providing training programs to help parents support and work with their children at home and at school. 
7. Advocating for teachers and parents. 
8. Valuing cultural diversity.

• Parental input from the parent meetings and training sessions will be shared with the School Site Council (SSC) to provide an 
organized, ongoing, timely way to involve parents in the planning, review, and improvement of the program. 

• A school wide communication system (Connect-Ed) or parent newsletter is mailed or emailed home informing 
parent/community of all meetings of interest.  For special meetings, targeted language groups receive notice in their language.  
Every attempt will be made to contact parents in their primary language. 

• During parent meetings, opportunities will be offered for the discussion of parental suggestions.  Responses to suggestions will 
be reviewed in a timely fashion, and if possible, by the next scheduled meeting.  Topics that are appropriate for SSC 
review/action will be placed on the agenda for the next regularly scheduled meeting. 

• Parents are notified annually of individual student assessment results and are provided with guidance on interpreting the 
results.  An explanation of the information is available in Spanish.

• Translation and communication in appropriate languages at any of these forums will be provided.
• Accessibility and opportunities for parents with disabilities and parents of migratory students will be provided.  
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Bijou Community School
Distrito Escolar Unificado Lake Tahoe

PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

• En el otoño, cada año una Noche de Regreso es realizada para compartir con los padres de los estudiantes sobre los programas 
para ayudar todos los estudiantes.

• La escuela proporcionara varias juntas flexibles durante el año para animar a los padres a participar.  Los temas cubiertos en las 
juntas o en una Carta de Información podrían incluir:

1. Mejorar la comunicación entre la escuela y la casa y visé versa.
2. Platicar sobre datos de evaluaciones y el progreso de los estudiantes.
3. Proporcionar información sobre recursos de la escuela y el distrito para que los estudiantes mejoren académicamente.  
4. Evaluar la efectividad de la Póliza de Participación de los Padres para aumentar la participación de los padres en 

actividades de la escuela.
5. Conferencias con los maestros.
6. Proporcionar programas de entrenamiento para los padres donde les enseñaran como trabajar con sus hijos/hijas en la 

casa y en la escuela.
7. Abogar para los padres y maestros.
8. Valorar la diversidad cultural. 

• La contribución de los padres en las juntas y en los entrenamientos será compartida con el School Site Council (SSC) para 
proporcionar y organizar una manera donde los padres podrán estar involucrados en la planificación, revisión, y la mejoría del 
programa.

• Una sistema de comunicación (Connect-Ed) o una Carta de Información es mandada por correo o por email a todos los padres 
de estudiantes de nuestra escuela.  En esta se incluirán todas las fechas de las juntas de interés para todos los 
padres/comunidad.  Para juntas especiales, se les avisar con una notificación escrita en el lenguaje hablado en la casa.  Se hará 
todo tipo de intento para contactar a los padres en el lenguaje hablado en la casa.

• Durante las juntas de los padres, habrá oportunidades ofrecidas para las discusiones de los comentarios de los padres.  
Respuestas a las sugerencias serán revisadas en un tiempo oportuno, y si es posible, antes de la siguiente junta programada.  
Los temas apropiados para la revisión/acción de SSC serán colocados en la agenda de la siguiente junta.

• Los padres son notificados anualmente sobre los resultados de las evaluaciones y son proporcionados con orientación para 
como interpretar los resultados.  Una explicación de la  información esta disponible en español.  

• Traducción y comunicación en el lenguaje apropiado será proveído en todas estas juntas.
• Se proveerá acceso y oportunidades para padres con discapacidades y padres con estudiantes migratorios.


