
Circles Of Success Learning Academy Family Engagement Plan 

“Where Success Surrounds Success” 

  

At Circles Of Success Learning Academy, we want each child to have a successful learning experience.  

For this to happen, it is important for the school staff, community and parents to work together.    

  

The parents and school have agreed on and jointly developed the following Family Engagement Plan for 

Circles Of Success Learning Academy in order to establish expectations for parental involvement.  A 

copy of this plan will be made available to all parents in the school.    

  

In order to build a strong partnership between home, community and school, Circles Of Success Learning 

Academy will:  

• Convene an annual Open House where parents (all parents invited) are familiarized with the 

curriculum, forms of academic assessment used to measure student progress, the proficiency levels 

students are expected to meet, communication tools and information about volunteer opportunities.    

• Convene a flexible number of Title I meetings (morning and evening) which inform the parents about 

the school’s Title I participation, explains the requirements of Title I, and the right of the parent to be 

involved in the school.      

• Hold timely (flexibly scheduled) regular meetings to provide information, parent training, participate 

in decision making, and allow parents to provide suggestions about the students’ education and the 

family engagement plan and TSIPP 

• Provide materials and specific regular training to help parents work with their children. Distribute 

letters and/or post flyers about professional development available to staff and parents under NCLB. 

For example:  Parent workshop on TCAP strategies.   

•  Hold at least two scheduled parent conferences where the progress of the student will be discussed 

and explained, as well as the expectations for the grade level, school, curriculum, academic 

assessment, state’s academic content and achievement standards, compact, and any other concerns 

that the teacher or parent may have.   

• Develop a School/Parent/Student Compact (designed by parents and school staff) that outlines how 

parents, school staff and students share the responsibility for improvement in learning.    

• Hold a minimum of two meetings during the school year where the parents will have an opportunity 

to help review, plan, and make suggestions to improve the Title I program, Family Engagement Plan 

and the Parent/School/Student Compact.    

• Distribute a survey for all parents of participating students to express opinions about the current Title 

I program, list ideas, provide suggestions for improvement and topics for parent training.    

• Provide training for teachers, parents, and other staff, in how to reach out to, communicate with and 

work with parents as equal partners. 

• Parents and community leaders are always welcome at Circles Of Success Learning Academy.  Every 

effort will be made to communicate with parents in an understandable format and language.  We 

encourage parents to regularly visit and take an active role in school planning and school 

improvement.  Title I funds may be utilized to pay for any reasonable and necessary expenses.  By 

making suggestions to improve our school and by working together, we can make a difference at 

Circles Of Success Learning Academy.    

  
Circles Of Success Learning Academy does not discriminate in its programs or employment on the basis of race, 

color, religion national origin, handicap/disability, sex, or age. 
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Círculos De Éxito Academia De Aprendizaje Plan De Compromiso Familiar 

"Donde El Éxito Rodea Al Éxito” 

 

En Circles Of Success Learning Academy, queremos que cada niño tenga una experiencia de aprendizaje exitosa.  

Para que esto universitarios, es importante que el personal de la escuela, la comunidad y los padres trabajen juntos.    

  

Los padres y la escuela han acordado y desarrollado conjuntamente el siguiente Plan de Compromiso Familiar para 

Círculos de Éxito Academia de Aprendizaje con el fin de establecer expectativas para la participación de los padres.  

Se pondrá a disposición de todos los padres de la escuela una copia de este plan.    

  

Con el fin de construir una fuerte asociación entre el hogar, la comunidad y la escuela, Círculos De éxito Academia 

de Aprendizaje:  

• Convoque una Casa abierta anual donde los padres (todos los padres invitados) se familiaricen con el currículo, 

las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes, los niveles de 

competencia que se espera que los estudiantes se reúnan, herramientas de comunicación e información sobre 

oportunidades de voluntariado.    

• Convocar un número flexible de reuniones del Título I (por la mañana y por la noche) que informen a los padres 

sobre la participación en El título I de la escuela, expliquen los requisitos del Título I y el derecho de los padres 

a participar en la escuela.      

• Celebrar oportunamente (de manera flexible) reuniones regulares para proporcionar información, capacitación 

de los padres, participar en la toma de decisiones y permitir a los padres ofrecer sugerencias sobre la educación 

de los estudiantes y el plan de compromiso familiar y el TSIPP 

• Proporcionar materiales y capacitación periódica específica para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos. 

Distribuir cartas y/o folletos sobre el desarrollo profesional a disposición del personal y los padres en el marco 

del NCLB. Por ejemplo: taller de padres Sobre estrategias de TCAP.   

• Celebrar al menos dos conferencias de padres programadas en las que se discutirá y explicará el progreso del 

estudiante, así como las expectativas para el grado, la escuela, el plan de estudios, la evaluación académica, el 

contenido académico del estado y los estándares de rendimiento, el pacto, y cualquier otra preocupación que 

pueda tener el maestro o el padre.   

• Desarrollar un pacto Escuela / Padres/Estudiante (diseñado por los padres y el personal de la escuela) que 

describa cómo los padres, el personal de la escuela y los estudiantes comparten la responsabilidad de la mejora 

en el aprendizaje.    

• Celebrar un mínimo de dos reuniones durante el año escolar donde los padres tendrán la oportunidad de ayudar 

a revisar, planificar y hacer sugerencias para mejorar el programa Título I, el Plan de Compromiso Familiar y el 

pacto de Padres / Escuela/Estudiantes.    

• Distribuir una encuesta para que todos los padres de los estudiantes participantes expresen sus opiniones sobre 

el programa actual del Título I, enumeren ideas, proporcionen sugerencias de mejora y sobre temas para la 

formación de los padres.    

• Proporcionar capacitación a los maestros, padres y demás personal, sobre cómo llegar a los padres, comunicarse 

con ellos y trabajar con ellos en pie de igualdad. 

• Los padres y los líderes de la comunidad son siempre bienvenidos en Círculos de Éxito Academia de 

Aprendizaje.  Se hará todo lo posible para comunicarse con los padres en un formato y un lenguaje 

comprensibles.  Animamos a los padres a Turquía regularmente y tomar un papel activo en la planificación de 

la escuela y la mejora de la escuela.  Los fondos del título I pueden ser utilizados para pagar cualquier gasto 

razonable y necesario.  Al hacer sugerencias para mejorar nuestra escuela y trabajando juntos, podemos hacer 

una diferencia en Círculos de Éxito Academia de Aprendizaje.    

  

Círculos de Éxito Academia de Aprendizaje no discrimina en sus programas o empleo por motivos de raza, color, 

religión origen nacional, discapacidad/discapacidad, sexo, o edad. 
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