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M.A.P Muñoz Elementary Campus Policy 

School Year 2022-2023 
 

M.A.P. Muñoz Elementary is committed to excellence in education for all students to enable them to function successfully 

in our democratic society. Our mission is to nurture the intellectual, emotional, social, and physical growth of all children. 

In order to accomplish this, we must provide opportunities for parents to become actively involved in the process of 

providing quality education. It is the policy of M.A.P. Muñoz Elementary to develop and implement the Title I Parental 

Involvement Policy using the following collaborative steps and procedures: 

 

 The campus will host a Parent Orientation meeting to explain the Title I application program and Parental 

Involvement requirements. A committee will be selected. 

 The committee will develop a Parental Involvement Policy for formal approval by the (CLPAC) Campus Level 

Planning Advisory Committee. 

 The Parental Involvement Policy will be distributed annually by being printed and sent home with students as 

well as being posted on the school website in both English and Spanish and made available for parents/families 

and community members. 

 The Parental Policy will be reviewed and/or modified as needed. 

 

Policy: 
 

In response to ESSA Section 1116 Campus Parental Involvement (Title I-Part A), it is the Policy of Elementary Schools: 

 

 To offer flexible number of meetings with parents, such as meetings in the morning or evenings as needed by the 

participation of parents. Title I-Part A funds may be used to provide transportation, childcare, or home visits, as 

such services related to parental involvement are included to enable parents/families to participate in school-

related meetings and trainings. 

 Involve parents in an organized, ongoing, and timely planning review and improvement of Title I-Part A 

programs. 

 To ensure that information related to school and parent/family programs, meetings, and other activities is sent to 

the parent/families in a format and, to the extent practicable, in a language the parents can understand. 

 Provide parents of participating children: 

 Timely information about Title I children 

 School performance profiles and their children’s individual student assessment results 

 Updates on curriculum 

 Brainstorming sessions for parental input 

 Timely responses to parent suggestions 
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Póliza de la Escuela Primaria M.A.P Muñoz 

Año Escolar 2022-2023 
 
La escuela Primaria Muñoz está comprometida con la excelencia en la educación de todos los estudiantes para que puedan 

funcionar con éxito en nuestra sociedad democrática. Nuestra misión es alimentar el crecimiento intelectual, emocional, social y 

físico de todos los niños. Para lograr esto, debemos brindar oportunidades para que los padres se involucren activamente en el 

proceso de brindar una educación de calidad. Es la póliza de la escuela Primaria Muñoz de desarrollar e implementar la Póliza 

de Participación de los Padres del Título I utilizando los siguientes pasos y procedimientos de colaboración: 

 

 La escuela organizará una reunión de orientación para padres para explicar el programa de solicitud del Título I y los 

requisitos de participación de los padres. Un comité será seleccionado. 

 El comité desarrollará una Póliza de Participación de los Padres para la aprobación formal del Comité Asesor de 

Planificación a Nivel de la escuela (CLPAC). 

 La Póliza de Participación de los Padres se distribuirá anualmente al imprimirse y enviarse a casa con los estudiantes y 

se publicará en el sitio web de la escuela tanto en inglés como en español y se pondrá a disposición de los padres / 

familias y miembros de la comunidad. 

 La Póliza de los padres será revisada y / o modificada según sea necesario. 

 

Póliza: 
 
En respuesta a la Sección 1116 de ESSA Participación de los padres en la escuela (Título I-Parte A), es la Póliza de las 

escuelas primarias de: 

 

 Ofrecer un número flexible de reuniones con los padres, como reuniones por las mañanas o por las tardes según  sea 

necesario con la participación de los padres. Los fondos del Título I-Parte A pueden usarse para proporcionar 

transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios relacionados con la participación de los 

padres se incluyen para permitir que los padres / familias participen en reuniones y capacitaciones relacionadas con la 

escuela. 

 Involucrar a los padres en una revisión y mejora de la planificación organizada, continua y oportuna de los programas 

del Título I-Parte A. 

 Asegurar que la información relacionada con la escuela y los programas para padres / familias, reuniones y otras 

actividades se envíe a los padres / familias en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres 

puedan entender. 

 Proporcionar a los padres de los niños participantes: 

 Información oportuna sobre los niños del Título I 

 Perfiles de desempeño escolar y los resultados de las evaluaciones individuales de los estudiantes de sus hijos. 

 Actualizaciones sobre el plan de estudios 

 Sesiones de ideas para la aportación de los padres 

 Respuestas oportunas a las sugerencias de los padres 

 


