Peebles Elementary School
Parent and Family Engagement Policy
2019 – 2020
The staff at Peebles Elementary takes pride in doing what is best for students while promoting a love of learning and
academic growth. All parents and family members are welcomed and valued.
Communication We believe communication between home and school is a two-way street. We stay in touch with parents
and family members in several ways: weekly take-home folders, fliers, KISD TV channel, campus marquee, newsletters,
campus website, Connect-Ed automated phone calls, notes, letters, emails, Home Access Center, and phone calls from a
real, live person.
Parents and family members may contact us through phone calls, notes, letters, emails, and weekly take-home folders. We
strongly encourage parents to contact their student’s teacher when there is a concern so that we can work together for
the good of the student. Written materials will be sent home in both English and Spanish. If we need to translate things into
another language, please contact the school office. We’ll do our best to accommodate you.
Parent and Family Member Learning We’ll help you understand the challenging Texas academic standards, give you
information about STAAR and KISD assessments, explain how to monitor your child’s progress, and how to work with teachers
as a team to help your student. Other classes will offer ways to help your child at home, including how to stay current with
new technology. We understand that our parents work, attend school, or have other responsibilities that limit their
schedules. To encourage parent involvement, we strive to schedule key meetings and classes at flexible times and dates to
include a morning and an afternoon/evening session. Send suggestions for learning topics to our Parent Program point of
contact. If parents would like to have regular meetings to make suggestions about their child’s education, please contact
our school at 254-336-2120.
Tiny Tots Literacy Group Siblings of Peebles Elementary students and their parents are invited to our Tiny Tots Literacy Group.
During our Tiny Tots Literacy Group time, our parent liaison provides activities that make learning a fun experience and gives
parents tips on early reading activities to do at home. It’s a great way to spend time with your child.
Annual Title I Meeting Our annual Title I Meeting is held in the fall and winter of every school year. This meeting is offered at
flexible times and dates that are convenient to parents. All parents and family members are invited to attend. We want
everyone to know about Title I and how we use these funds to ensure that students are successful. We’ll discuss the Parent
and Family Engagement Policy and the Home-School Compact, “Parents Right to Know” and how you can be involved in
your child’s education. You’ll learn about the curriculum we use, academic assessments, and what our latest STAAR scores
look like. We’ll even feed you a snack!
Title I Program Evaluation Our Title I program is evaluated several times a year by our Site Based Decision Making
committee, which must include at least one parent representative. SBDM provides input on our Campus Improvement Plan,
(CIP), and assists in making decisions about how Title I funds are spent. If you would like to serve on SBDM, please contact
our Parent Liaison. We value your opinions and welcome all parents who would like to serve. For parents unable to
participate in SBDM, an annual evening meeting is held for the purpose of evaluating the plan and gaining parent input on
changes for the upcoming year. Note, if for some reason the CIP is not satisfactory to parents, parent comments about the
CIP will be submitted to KISD’s Special Programs office.
Parent and Family Engagement Policy and Home-School Compact We need your help! We must review our current Parent
and Family Engagement Policy and Home-School Compact every spring. Parents and family members are a crucial,
required part of this process. We meet together to discuss and make any changes to these documents for the next school
year. We must have your input. Publicity about this meeting will be available in February. Both of these documents are
posted on our campus website so that parents, family members and the community have access to them. Our website will
allow you to translate any posted information into any one of 107 different languages. The parent policy is also made
available during our Annual Title I Meeting and is included in our Student Handbook. Your child’s teacher will contact you
soon to arrange a conference to discuss the Home-School Compact and to give you more information about your child’s
achievement. Parents have the right to participate in decisions relating to their child’s education.
Volunteer Orientation At the start of every new school year, and throughout the year, our volunteer coordinator conducts a
volunteer orientation to outline KISD policies. If you would like to volunteer, please contact our Parent Liaison at 254-336-2120.
Staff Awareness Our campus staff receives training each school year about the value of parent and family member
contributions at school. We stress how to reach out to, build ties with, and work with parents as equal partners to make sure
that all students are successful in their learning. Our staff is kept up to date on our various parent programs, their role in the
implementation and coordination of the programs, and how they can encourage parent and family participation.
KISD Parent and Family Member Classes KISD offers classes free of charge for English as a Second Language, computers,
and GED preparation. Empowered Parents workshops and the Parent Academy are also available. In addition, parents
may attend and participate in the KISD Parent Advisory Council. Contact the Special Programs Department for more
information at 254-336-0240.
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Escuela Primaria Peebles
Política de participación de padres y Familia
2019 – 2020
El personal de la Primaria Peebles se enorgullece de hacer lo mejor para los estudiantes al tiempo que promueve el amor por el
aprendizaje y el crecimiento académico. Todos los padres y miembros de la familia son bienvenidos y valorados.
Comunicación Creemos que la comunicación entre el hogar y la escuela es una calle de doble sentido. Nos mantenemos en contacto
con los padres y miembros de la familia de varias maneras: carpetas semanales para llevar a casa, folletos, canal de televisión KISD,
marquesina del campus, boletines, sitio web del campus, llamadas telefónicas automatizadas de Connect-Ed, notas, cartas, correos
electrónicos, Acceso Electrónico (Home Access Center) y llamadas telefónicas de una persona real, viva.
Los padres y miembros de la familia pueden comunicarse con nosotros a través de llamadas telefónicas, notas, cartas, correos
electrónicos y carpetas semanales para llevar a casa. Recomendamos encarecidamente a los padres que se comuniquen con el
maestro de su estudiante cuando exista una preocupación para que podamos trabajar juntos por el bien del estudiante. Los materiales
escritos se enviarán a casa en inglés y español. Si necesitamos traducir las cosas a otro idioma, comuníquese con la oficina de la escuela.
Haremos todo lo posible para complacerte.
Aprendizaje de padres y familiares Le ayudaremos a comprender los desafiantes estándares académicos de Texas, le daremos
información sobre las evaluaciones de STAAR y KISD, le explicaremos cómo monitorear el progreso de su hijo y cómo trabajar con los
maestros en equipo para ayudar a su estudiante. Otras clases ofrecerán formas de ayudar a su hijo en casa, incluso cómo mantenerse al
día con las nuevas tecnologías. Entendemos que nuestros padres trabajan, asisten a la escuela o tienen otras responsabilidades que
limitan sus horarios. Para fomentar la participación de los padres, nos esforzamos por programar reuniones y clases clave en horarios y
fechas flexibles para incluir una sesión matutina y una tarde / tarde. Envíe sugerencias para temas de aprendizaje a nuestro punto de
contacto del Programa de Padres. Si los padres desean tener reuniones regulares para hacer sugerencias sobre la educación de sus hijos,
comuníquese a nuestra oficina al 254-336-2120.
Grupo de alfabetización de Tiny Tots Los hermanitos de los estudiantes de la escuela Elemental Peebles y sus padres, están invitados a
nuestro grupo de alfabetización de Tiny Tots. Durante nuestro tiempo de alfabetización del grupo Tiny Tots, nuestro enlace con los padres
proporciona actividades que hacen que el aprendizaje sea una experiencia divertida y brinda a los padres consejos sobre las actividades
de lectura temprana para hacer en casa. Es una excelente manera de pasar tiempo con su hijo.
Reunión anual de Título I Nuestra reunión anual de Título I se lleva a cabo en el otoño y el invierno de cada año escolar. Esta reunión se
ofrece en horarios y fechas flexibles que sean convenientes para los padres. Todos los padres y miembros de la familia están invitados a
asistir. Queremos que todos sepan sobre el Título I y cómo usamos estos fondos para garantizar que los estudiantes tengan éxito.
Discutiremos la Política de participación de los padres y la familia y el Acuerdo entre la casa y la escuela, el "Derecho de los padres a
saber" y cómo puede participar en la educación de su hijo. Aprenderá sobre el plan de estudios que utilizamos, las evaluaciones
académicas y cómo se ven nuestros últimos puntajes de STAAR. ¡Incluso te daremos un aperitivo!
Evaluación del programa Título I Nuestro comité de toma de decisiones basado en el sitio evalúa nuestro programa Título I varias veces al
año, que debe incluir al menos un representante de los padres. SBDM proporciona información sobre nuestro Plan de mejora del campus
(CIP, por sus siglas en ingles) y ayuda a tomar decisiones sobre cómo se gastan los fondos del Título I. Si desea participar en SBDM,
comuníquese con nuestra persona de enlace. Valoramos sus opiniones y damos la bienvenida a todos los padres que deseen servir. Para
los padres que no pueden participar en SBDM, se lleva a cabo una reunión anual por la noche con el fin de evaluar el plan y obtener
información de los padres sobre los cambios para el próximo año. Tenga en cuenta que, si por alguna razón el CIP no es satisfactorio para
los padres, los comentarios de los padres sobre el CIP se enviarán a KISD.
Política de participación de los padres y la familia y acuerdo entre el hogar y la escuela ¡Necesitamos su ayuda! Debemos revisar nuestra
Política actual de Compromiso de Padres y Familia y el Compacto Hogar-Escuela cada primavera. Los padres y miembros de la familia
son una parte crucial y necesaria de este proceso. Nos reunimos para discutir y hacer cambios a estos documentos para el próximo año
escolar. Debemos tener su entrada. La publicidad sobre esta reunión estará disponible en enero. Ambos documentos se publican en el
sitio web de nuestro campus para que los padres, los miembros de la familia y la comunidad tengan acceso a ellos. Nuestro sitio web le
permitirá traducir cualquier información publicada en cualquiera de los 107 idiomas diferentes. La política de los padres también está
disponible durante nuestra Reunión Anual del Título I y se incluye en nuestro Manual del Estudiante. El maestro de su hijo se comunicará
con usted pronto para concertar una conferencia para hablar sobre el Acuerdo entre el hogar y la escuela y brindarle más información
sobre los logros de su hijo. Los padres tienen derecho a participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.
Orientación para voluntarios Al comienzo de cada nuevo año escolar, y durante todo el año, nuestro coordinador de voluntarios lleva a
cabo una orientación para voluntarios para delinear las políticas de KISD. Si desea ser voluntario, comuníquese con nuestra persona de
enlace de padres al 254-336-2120.
Conocimiento del personal El personal de nuestro campus recibe capacitación cada año escolar sobre el valor de las contribuciones de
los padres y miembros de la familia en la escuela. Hacemos hincapié en cómo alcanzar, establecer vínculos con, y trabajar con los padres
como socios iguales para asegurarnos de que todos los estudiantes tengan éxito en su aprendizaje. Nuestro personal se mantiene
actualizado sobre nuestros diversos programas para padres, su rol en la implementación y coordinación de los programas, y cómo
pueden alentar la participación de los padres y la familia.
Clases de padres y familiares de KISD KISD ofrece clases gratuitas de inglés como segundo idioma, computadoras y preparación para el
GED. Talleres para padres empoderados y la Academia para padres también están disponibles. Además, los padres pueden asistir y
participar en el Consejo Asesor de Padres de KISD. Póngase en contacto con el Departamento de Programas Especiales para obtener
más información al 254-336-0240.
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