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The Hazel Ingram Elementary School Parent Involvement Plan is a comprehensive plan that will 

help develop a meaningful partnership to meet the needs of the families, school and community. 

Our goal is to welcome parents and their contributions to our campus. 

  

A Site-Based Committee is comprised of parents whose children attend HIES, community 

members, and teachers.  This committee will annually review this plan and make 

additions/changes based on a consensus of the group. The Parent Involvement Plan will be 

posted on the district web site as well as the compact used by our school. Parents will be made 

aware of how to locate this plan and the importance of the contract.  

 

Parents and community representatives will be given opportunities to become active in the 

school through the PTO, tutors, classroom aides, chaperones and fundraising.  

 

A meeting will be held in the fall each year to ensure the communities within our school district 

are aware of the opportunities for involvement on our campus.  HIES invites all parents to 

"Meet the Teacher" night.  This helps make a smooth transition into school for first time 

students, as well as those returning.  Early in the school year parents will receive information 

about classroom expectations, the importance of school attendance, grading and homework, as 

well as other general school policies.  

 

At the end of the year we will conduct a needs assessment. This survey will allow parents to 

evaluate the effectiveness of the Campus Improvement Plan.  The survey results will be 

evaluated by the Site-Based Committee and the plan will be revised to continue improving 

academic performance.  

 

HIES will make a concerted effort to keep parents informed about the academic lives of their 

children. All teachers will have a working email address and the addresses will be posted on our 

district web page.  The school will use telephone calls, emails, parent/teacher conferences and 

notes to show parents we are serious about the home-school relationship and all facets of the 

students' lives.  A parent/teacher conference will be held in early Fall each year to keep the 

lines of communication open from school to home and home to school.  Attendance, discipline, 

and academics will be included in the discussions with parents.   

 

Our hope is that with all of us working together (home, school and community) we can help all of 

our Hazel Ingram Elementary School students be successful.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El plan de participación de los padres de la escuela primaria Hazel Ingram 
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El Plan de Participación de los Padres de la Escuela Primaria Hazel Ingram es un plan integral que 

ayudará a desarrollar una asociación significativa para satisfacer las necesidades de las familias, 

la escuela y la comunidad. Nuestro objetivo es dar la bienvenida a los padres y sus 

contribuciones a nuestro campus. 

  

Un Comité basado en el sitio está compuesto por padres cuyos hijos asisten a “HIES”-Hazel 

Ingram Elementary School, miembros de la comunidad y maestros. Este comité revisará 

anualmente este plan y hará adiciones / cambios basados en el consenso del grupo. El Plan de 

Participación de los Padres se publicará en el sitio web del distrito, así como el convenio utilizado 

por nuestra escuela. Se informará a los padres sobre cómo ubicar este plan y la importancia del 

contrato. 

 

Los padres y los representantes de la comunidad tendrán la oportunidad de participar 

activamente en la escuela a través del PTO-Asociación de padres y maestros, tutores, ayudantes 

de clase, chaperones y recaudación de fondos. 

 

Se llevará a cabo una reunión en el otoño de cada año para garantizar que las comunidades 

dentro de nuestro distrito escolar estén conscientes de las oportunidades de participación en 

nuestro campus. HIES invita a todos los padres a la noche "Meet the Teacher"-Conocer a los 

maestros. Esto ayuda a hacer una transición sin problemas a la escuela para los estudiantes 

primerizos, así como para los que regresan. A principios del año escolar, los padres recibirán 

información sobre las expectativas del aula, la importancia de la asistencia escolar, la 

calificación y la tarea, así como otras políticas generales de la escuela. 

 

Al finalizar el año realizaremos una evaluación de necesidades. Esta encuesta permitirá a los 

padres evaluar la efectividad del Plan de Mejoramiento del Campus. Los resultados de la 

encuesta serán evaluados por el Comité de Sitio y el plan será revisado para continuar mejorando 

el rendimiento académico. 

 

HIES hará un esfuerzo concertado para mantener a los padres informados sobre la vida 

académica de sus hijos. Todos los maestros tendrán una dirección de correo electrónico activa y 

las direcciones se publicarán en la página web de nuestro distrito. La escuela utilizará llamadas 

telefónicas, correos electrónicos, conferencias de padres / maestros y notas para mostrarles a 

los padres que tomamos en serio la relación entre el hogar y la escuela y todas las facetas de la 

vida de los estudiantes. Una conferencia de padres / maestros se llevará a cabo a principios de 

otoño cada año para mantener las líneas de comunicación abiertas de la escuela a la casa y de la 

casa a la escuela. La asistencia, la disciplina y los estudios académicos se incluirán en las 

discusiones con los padres. 

 

Nuestra esperanza es que con todos nosotros trabajando juntos (hogar, escuela y comunidad) 

podamos ayudar a todos nuestros estudiantes de la Escuela Primaria Hazel Ingram a tener éxito. 

 


