
Hudson Elementary School 

Parent and Family Engagement Policy (2019-2020) 

 

At Hudson Elementary School, we believe it is essential for the school, parents, and the 

community to work together to provide the best educational experiences possible for each 

student. Parents are always welcome at the school and every effort will be made by the school 

staff to communicate and work closely with parents as we endeavor to build a strong and 

effective partnership. 

In order to develop and build this partnership between parents, the community, and the school, 

we will provide: 

● Annual public meetings where parents will meet the teachers and staff and will learn 

about Title I programs including open house and grade level conferences; 

● A School-Parent-Student Accountability Compact that will detail how parents, school 

staff, and students will share responsibility for successful learning; 

● Parent conferences that will provide parents an opportunity to learn about grade level 

expectations, academic assessments, curriculum requirements, Title I plans and expectations, 

state educational standards and other issues related to the success of individual students; 

● A survey of parents to provide a forum for parents to express their opinions about the 

current Title I program, as well as to share ideas for program improvement and topics for 

training; 

● Information through newsletters, the school website, social media sites (including Twitter 

and Facebook), and teacher communications to inform parents about the curriculum, the 

instructional program of the school, the proficiency levels their children must meet, along with 

activities and up-coming programs; 

● Materials and training to help parents work with their children to improve achievement 

along with training for the staff in working closer with parents; 

● Opportunities for parents to be involved in the planning and review of the school 

improvement plans and in strengthening parental involvement within the school including open 

nights at PTO meetings. 

 

Escuela Primaria Hudson 

Política de Participación de los Padres (2019-2020) 



 

En la Escuela Primaria Hudson, creemos que es esencial para los escolares, los padres y la comunidad 

para trabajar juntos para proporcionar la mejor experiencia educativa posible para cada estudiante. Los 

padres siempre son bienvenidos en la escuela y cada esfuerzo será hecho por el personal de la escuela 

para comunicarse y trabajar en estrecha colaboración con los padres mientras nos esforzamos para 

construir una asociación fuerte y eficaz. 

Con el fin de desarrollar y construir esta asociación entre los padres, la comunidad y la escuela, 

proporcionaremos: 

• reuniones públicas anuales donde los padres se reunirán los maestros y el personal y van a aprender 

acerca de los programas de Título I que incluye la casa y del nivel de grado abiertos conferencias; 

• Una de Responsabilidades de la Escuela y los Padres y Estudiantes que se detalle cómo los padres, el 

personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad para el éxito del aprendizaje; 

• Las conferencias de padres que proporcionarán a los padres la oportunidad de aprender acerca de las 

expectativas de nivel de grado, evaluaciones académicas, los requisitos del plan de estudios del Título I, 

planes y expectativas, estándares educativos estatales y otras cuestiones relacionadas con el éxito de los 

estudiantes individuales; 

• Una encuesta de los padres para proporcionar un foro para que los padres puedan expresar sus opiniones 

sobre el actual programa de Título I, así como para compartir ideas para mejorar el programa y los temas 

de formación; 

• Información a través de boletines, el sitio web de la escuela, los sitios de medios sociales (como Twitter 

y Facebook), y las comunicaciones de maestros para informar a los padres sobre el plan de estudios, el 

programa de enseñanza de la escuela, los niveles de competencia de sus hijos debe cumplir, además de las 

actividades y ascendente viniendo programas; 

• Los materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el 

rendimiento, junto con la formación para el personal que trabaja en estrecha con los padres; 

• Las oportunidades para que los padres participen en la planificación y revisión de los planes de mejora 

de la escuela y en el fortalecimiento de la participación de padres en la escuela, incluyendo noches de 

puertas abiertas en las reuniones del PTO. 

 


