PARENTAL INVOLVEMENT POLICY FOR B. F. TERRY HIGH SCHOOL
LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

If students are to be successful, their parents/guardians must be actively involved in their education. Terry
High School developed this policy to describe how we involve parents in helping their children achieve in
school; and to ensure parents with limited English proficiency or disabilities can participate in their student's
education. This policy was developed with the approval of the Site Based Committee, Title 1 Parent Educator,
and parents.
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B.F. Terry HS will be meeting with parents at Parental Advisory Committee (PAC) meetings
held twice in the Fall and twice in the Spring to review and revise the Parental Involvement
Plan.
B.F. Terry HS will involve parents at Site-Base Site-Based Decision-Making Committee and
will provide an electronic opinions and suggestions form for families.
B.F. Terry HS will be holding an annual meeting to share the benefits that the program has for
each child. Help with computer service. Help with Skyward and Canvas access. Provide ESL
support to students and parents.
The B.F. Terry HS will be providing parents the school’s curriculum information the forms of
academic assessment used to measure children’s progress, and the proficiency levels students
are expected to meet during Open House and in Skyward.
The B.F. Terry HS will be meeting with parents, sending home emails, mail or bilingual call outs
to respond to any parent’s suggestions as soon as practicably possible.
The B.F. Terry HS will be sending home the State Assessment Individual Students Reports and
the parents will be able to access the report in Skyward as well.
The B.F. Terry HS will be sending home by mail, notices to parents when their child has been
taught for four or more consecutive weeks by a teacher who is not highly qualified.
The B.F. Terry HS’s will hold Parent Conference, aiding parents about student’s progress.
Parents Night will be offered in the Fall and House Bill 5 Courses Selection Night will be
offered in the Spring.
B.F. Terry HS will be offering computer training for Skyward, Canvas, sign up, free Office 365
and additional training base on the parents need.
B.F. Terry HS will be providing staff development regarding parent involvement and
meaningful partnership.
B.F. Terry HS will be sharing with the parents the information related to the student through
our school website, Skylert, bilingual call outs, email, Newsletter, THS on twitter and/or
Facebook, logging in to our LCISD Skyward account, and marquee.

This School Parental Involvement Policy has been developed jointly with, and agreed on with,
parents of children participating in Title I, Part A programs, as evidenced by
THS Title 1 Coordinator and THS parents.
This policy was adopted by the B.F. Terry HS on September 29th, 2020 and will be in effect
for the period of 2020-2021. The school will distribute this policy to all parents of
participating Title I, Part A children on or before September 29, 2020.

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES PARA B.F. TERRY HS
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE LAMAR CONSOLIDADO

Para que los estudiantes tengan éxito, sus padres / tutores deben participar activamente en su educación. Terry
High School desarrolló esta política para describir cómo involucramos a los padres para ayudar a sus hijos a tener
éxito en la escuela; y para asegurar que los padres con limitado dominio del inglés o discapacidades puedan
participar en la educación de sus hijos. Esta política fue desarrollada con la aprobación del Educador de Padres
del Título 1, el Comité de Sitio y los padres.
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B.F. Terry HS se reunirá con las padres reuniones del Comité de Asesor de Padres (PAC), dos
veces en el otoño y dos veces en la primavera para involucrar a los padres en el desarrollo y
revisión de la política de participación de los padres de la escuela.
B.F. Terry HS involucrará a los padres en el Comité de Toma de y proporcionará un formulario
de opiniones y sugerencias electrónicas para las familias.
B.F. Terry HS tendrá una reunión anual para compartir los beneficios que el programa tiene para
cada estudiante. Ayudará con el servicio informático. Ayudará con el acceso a Skyward y Canvas.
Proveerá apoyo de inglés como segundo idioma a estudiantes y padres.
B.F. Terry HS proporcionará a los padres la información del plan de estudios de la escuela, las
formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los niños, y los niveles de
competencia que se espera que los estudiantes se encuentren durante la Casa Abierta y en
Skyward.
B.F. Terry HS se reunirá con los padres, enviará correos electrónicos a las casa, correo postal o
llamadas bilingües para responder a las sugerencias de los padres tan pronto como sea posible.
B.F. Terry HS enviará a casa los Informes Individuales de Evaluación del Estado y los padres
también podrán acceder al informe en Skyward.
B.F. Terry enviará a casa, por correo, avisos a los padres cuando un maestro que no está
altamente calificado le haya enseñado a su hijo por cuatro o más semanas consecutivas.
B.F. Terry HS celebrará una reúnes de padre y maestro que brindará asistencia a los padres
sobre el progreso del alumno. La Noche de Padres se ofrecerá en la Casa Abierta en otoño y la
Noches de Selección de Cursos, House Bill 5, se ofrecerá en la primavera.
B.F. Terry HS ofrecerá capacitación en computadoras para Skyward, Canvas, registro, Office 365
gratuito y una base de capacitación adicional según las necesidades de los padres.
B.F. Terry HS proporcionará desarrollo profesional al personal con respecto a la participación de
los padres y la asociación efectiva entre padres y escuela.
B.F. Terry HS compartirá con los padres la información relacionada con el estudiante a través de
nuestro sitio web escolar, llamadas bilingües, correo electrónico, Revista Escolar, THS en twitter
y / o Facebook, ingresando a nuestra cuenta de Skyward en LCISD y a través del letrero
electrónico.

Esta Política de Participación de los Padres en la Escuela se ha desarrollado juntamente con los padres de
los niños que participan en los programas de Título I, Parte A, según lo evidenciado por el Coordinador de Título
1 de B. F. THS y los padres de THS.
Esta política fue adoptada por B.F. Terry HS el 29 de septiembre de 2020 y tendrá vigencia para el período
de 2018-2019. La escuela distribuirá esta política a todos los padres de niños participantes del Programa de
Título I, Parte A, el 29 de septiembre de 2020 o antes. Esta política estará vigente para el período 2020-2021.

