
Mary L. Welty Elementary School Parent Involvement Plan 

2022-2023 

1. During our Parent-Teacher Conference, each parent signs the Parent-Teacher Compact and

receives a copy of the Parent, Family, and Community Involvement Policy. 

2. All Students and Parents receive a copy of the Behavior Management Handbook and return a

signed verification of the receipt which outlines the student discipline matrix. These policies are 

also reviewed at the parent meetings at the start of the school year. 

3. At the start of the school year, the administration and teachers extend an invitation to meet with

all parents. It is at this time that the Title One program is thoroughly explained, including 

components such as the School Improvement Plan, Needs Assessment, and evaluation. 

Additionally, there is a review of the Behavior Management Handbook and other behavioral 

expectations. Opportunities for tutoring, extra student help, parent involvement, and similar 

topics are covered. This is the Title One annual meeting. Sign-in sheets are provided in the Title I 

Binder. 

4. Quarterly parent meetings are provided, focusing on testing data and parental support strategies.

5. All meetings are conducted in English and Spanish to provide equal access to all parents.

6. Mary L. Welty encourages parents to become involved in their children’s learning and

extra-curricular programs. Parent volunteerism in our classrooms, clubs, and music programs is 

encouraged. 

7. There are two parent-teacher conferences held each year. The first is after the first nine weeks and

the second is at the end of the third quarter. 

8. Mary L. Welty maintains a telephone messenger system that calls home if a student is absent, or to

reminds parents of meetings and for any time communication with parents is needed. 

9. Parents are sent monthly information letters that include calendars and other communications.

10. Parents are encouraged to contact teachers when they have a concern. All parents have access to a

student’s grades and attendance through Power Grade and are invited to come to the school for 

assistance in using this program if they do not have access to the Internet or do not know how to 

access the program. 



11. Information on goals, achievement, AASA scores, and other important data is 

posted in the cafeteria commons area and reviewed with parents during quarterly parent 

meetings. 

12. Mary L. Welty makes use of Nogales International, a local newspaper, and the school website to 

highlight school events. 

13. The Mary L. Welty website provides updates for the parents and community. 

14. It is a parent’s right to participate in Title 1 planning/discussions at the school level. Quarterly 

parent meetings are one appropriate venue for such participation. 

15. If parents have any questions or comments about any of the activities or suggestions for additional 

ways to involve parents in Title 1, it is recommended to contact the principal. 
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1. Durante las conferencias de padre,, cada padre firma el pacto entre padres y maestros y 

reciben una copia de nuestra información sobre el trato de los padres, la familia y la póliza 

de participación de la comunidad. 

2. Todos los estudiantes y los padres reciben una copia del manual de gestión del 

comportamiento y regresan una verificación firmada de la recepción de la matriz de la 

disciplina de estudiante. Estas pólizas también son revisadas en las reuniones de padres al 

inicio del año escolar. 

3. Al inicio del año escolar la administración y docentes extienden una invitación para 

reunirse con los padres. Es en este momento que el programa Título Uno se explica 

completamente, incluyendo componentes tales como el Plan de Mejoramiento Escolar, 

Evaluación de Necesidades y Evaluación final. Hay además, un informe sobre el manual de 

gestión del comportamiento y otras expectativas de comportamiento. Oportunidades de 

tutoría, ayuda extra estudiante, participación de los padres y temas similares están 

cubiertos. Se trata de la reunión anual de Titulo Uno. Hojas de inicio de sesión se 

encuentran en la carpeta de Título I. 

4. Se proporcionan trimestral reuniones, centrándose en la prueba de datos y estrategias de 

apoyo de los padres. 

5. Todas las reuniones se llevan a cabo en inglés y español para proporcionar igualdad de 

acceso a todos los padres. 

6. Mary L. Welty anima a los padres se involucren en el aprendizaje de sus hijos y programas 

extracurriculares. Voluntariado de padres en nuestros salones, clubes y programas de 

música se anima. 

7. Hay dos conferencias cada año. La primera es después de las primeras nueve semanas y el 

segundo es al final del tercer trimestre. 

8. Mary L. Welty mantiene un sistema de mensajería de teléfono que llama a casa si un 

estudiante está ausente, o recordar a los padres de las reuniones y para cualquier 



comunicación de tiempo con los padres es necesaria 

9. los padres se envían cartas de información mensuales que incluyen calendarios y otras 

comunicaciones. 

10. Los padres son incentivados a contactar a profesores cuando tienen una preocupación. 

Todos los padres tienen acceso a de un estudiante calificaciones y asistencia hasta el grado 

de energía y están invitados a venir a la escuela en el uso de este programa si no tienen 

acceso a Internet o no sé cómo acceder al programa. 

11. información sobre objetivos, logros, AASA puntuaciones y otros 

datos importantes es publicada en el área común de cafetería y también revisaron con los 

padres durante las reuniones de padres trimestrales. 

12. María L. Welty hace uso de la Internacional de Nogales, un periódico local y el sitio web de 

la escuela para resaltar eventos escolares. 

13. El sitio web de Mary L. Welty proporciona actualizaciones para los padres y la comunidad. 

Mary L. Welty Elementary School 

14. Es derecho de los padres a participar en 1 título planificación/discusiones en la escuela. 

Reuniones de padres trimestrales son un lugar apropiado para dicha participación. 

15. Si los padres tienen alguna pregunta o comentario sobre cualquiera de las actividades o 

sugerencias de formas adicionales de participación de los padres en el título 1, se 

recomienda ponerse en contacto con el director 


