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Parent and Family Engagement Valmead Elementary recognizes and emphasizes the importance of a strong parent and
school partnership and relationships. Parents, teachers, administration, and the community collaborate to provide the very best
educational opportunities for all students at Valmead Elementary. We invite, encourage, and expect parents to be active
participants in their children’s education. Valmead Elementary Parent Involvement Policy assures that parents have access to
resources and all available information impacting their children’s education.

● Parents are invited to an annual public meeting early in the school year to review, discuss, and share information about our
Title I Program.

● Open House is held at the beginning of the school year.

● Parent meetings are conducted throughout the year to accommodate parent, student and teacher needs to help students
succeed.

● Parents are involved in planning and review of the Title I Plan and the School Improvement Plan. Surveys, grade level
meetings, open information meetings and utilization of parent input in our School Improvement Plan will assure parent’s
concerns are utilized.

● Parents are provided current information on curriculum goals for each grade level through North Carolina’s Standard
Course of Study, North Carolina’s Read to Achieve requirements and through teacher web pages. This information is also
provided by our teachers and through Valmead web/Facebook page.

● Parents are provided opportunities for meetings with teachers and /or administration to receive suggestions and
information regarding student’s education and behavioral progress through our Student Support Team and Parent Conference
Days.

● Parents are provided surveys to gather information on current programs to help assess their effectiveness.

● Parents are provided “School-Parent Contracts” to further build educational partnerships for our students.

● Parents have opportunities through school events, teacher and administrative conferences, along with written reports
to learn about state academic standards and student’s current progress.

● Parents are provided various informational meetings and materials at Reading/Math Nights which can help them work
more effectively with their children.

● Parents are encouraged to volunteer in classrooms, the office, the media center, etc.

● The Parent Teacher Association contributes funds for teachers to purchase classroom resources through money collected
through dues and fund raising projects.

● School personnel communicate through ClassDojo, Daily Planners, Progress Reports, Report Cards, Parent Conferences,
Tuesday Folders, automated phone calls, and teacher made web pages to build strong parent-school partnerships.



● School Personnel coordinates and informs parents of parent involvement programs and activities that are available to
them. Yearly activities include: Grandparents Day Lunch, Grade Level Night, and Holiday Lunch Meals to name a few.

● School Personnel organizes and coordinates Christmas donations for less fortunate students and families.

● The Backpack Program with Yokefellow has been initiated and continued this year.

● School Personnel provides parenting resources through the guidance counselor, nurse and social worker.

● School Personnel submits referrals for parents and families for community resources and coordinates parent
emergency funds for families with financial difficulties through community resources (Child Family Support Team).

● The school ensures that all information is available and accessible to parents in clear and precise language to assure
understanding.

● The school assures opportunities for parents with limited English proficiency, parents with disabilities, and parents of
migratory students to be involved through the use of interpreters and appropriate written materials.

● The school assigns the Student Support Team to be a liaison between parents and teachers.

● Our PTO offers multiple fundraising and community events to support our students

● Parents are encouraged to participate in the Summer Reading Program with their children.
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Participación de los padres y la familia La Primaria Valmead reconoce y enfatiza la importancia de una asociación y
relaciones sólidas entre los padres y la escuela. Los padres, los maestros, la administración y la comunidad colaboran
para brindar las mejores oportunidades educativas para todos los estudiantes de la Primaria Valmead. Invitamos,
alentamos y esperamos que los padres sean participantes activos en la educación de sus hijos. La Política de
Participación de los Padres de la Primaria Valmead asegura que los padres tengan acceso a los recursos y a toda la
información disponible que afecte la educación de sus hijos.

● Se invita a los padres a una reunión pública anual a principios del año escolar para revisar, discutir y compartir
información sobre nuestro Programa Título I.

● La jornada de puertas abiertas se lleva a cabo al comienzo del año escolar.

● Las reuniones de padres se llevan a cabo durante todo el año para adaptarse a las necesidades de padres, estudiantes y
maestros para ayudar a los estudiantes a tener éxito.

● Los padres participan en la planificación y revisión del Plan Título I y el Plan de Mejoramiento Escolar. Las
encuestas, las reuniones de nivel de grado, las reuniones de información abierta y la utilización de las opiniones de los
padres en nuestro Plan de Mejoramiento Escolar garantizarán que se aprovechen las preocupaciones de los padres.

● Los padres reciben información actualizada sobre las metas del plan de estudios para cada nivel de grado a través del
Curso de estudio estándar de Carolina del Norte, los requisitos Read to Achieve de Carolina del Norte y las páginas
web de los maestros. Esta información también es proporcionada por nuestros maestros y a través de la página web /
Facebook de Valmead.

● Los padres tienen la oportunidad de reunirse con los maestros y / o la administración para recibir sugerencias e
información sobre la educación del estudiante y el progreso del comportamiento a través de nuestro Equipo de apoyo al
estudiante y los Días de conferencias para padres.

● Los padres reciben encuestas para recopilar información sobre los programas actuales para ayudar a evaluar su
eficacia.

● Los padres reciben “contratos entre la escuela y los padres” para construir más asociaciones educativas para nuestros
estudiantes.

● Los padres tienen oportunidades a través de eventos escolares, conferencias de maestros y administrativos, junto con
informes escritos para aprender sobre los estándares académicos estatales y el progreso actual del estudiante.

● Los padres reciben varias reuniones informativas y materiales en las Noches de Lectura / Matemáticas que pueden
ayudarlos a trabajar de manera más eficaz con sus hijos.

● Se anima a los padres a ser voluntarios en las aulas, la oficina, el centro de medios, etc.

● La Asociación de Padres y Maestros aporta fondos para que los maestros compren recursos para el aula a través del
dinero recaudado a través de las cuotas y proyectos de recaudación de fondos.

● El personal de la escuela se comunica a través de ClassDojo, planificadores diarios, informes de progreso, boletas de
calificaciones, conferencias de padres, carpetas de los martes, llamadas telefónicas automatizadas y páginas web
creadas por los maestros para construir asociaciones sólidas entre padres y escuelas.



● El personal escolar coordina e informa a los padres sobre los programas y actividades de participación de los padres
que están disponibles para ellos. Las actividades anuales incluyen: almuerzo del día de los abuelos, noche de nivel de
grado y almuerzos festivos, por nombrar algunos.

● El personal de la escuela organiza y coordina las donaciones de Navidad para los estudiantes y las familias menos
afortunados.

● El Programa Mochila con Yokefellow se inició y continuó este año.

● El personal de la escuela proporciona recursos para padres a través del consejero, la enfermera y el trabajador social.

● El personal de la escuela envía referencias para padres y familias para recursos comunitarios y coordina fondos de
emergencia para padres para familias con dificultades financieras a través de recursos comunitarios (Equipo de apoyo
familiar infantil).

● La escuela se asegura de que toda la información esté disponible y accesible para los padres en un lenguaje claro y
preciso para asegurar su comprensión.

● La escuela asegura oportunidades para que los padres con dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades
y los padres de estudiantes migratorios participen mediante el uso de intérpretes y materiales escritos apropiados.

● La escuela asigna el Equipo de apoyo al estudiante para que sea un enlace entre los padres y los maestros.

● Nuestro PTO ofrece múltiples eventos comunitarios y de recaudación de fondos para apoyar a nuestros estudiantes

● Se anima a los padres a participar en el programa de lectura de verano con sus hijos.
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