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4/29/19 Bowie 6 & Palo Duro 

4/30/19 Rogers & Caprock  
Minutes 

 
 

The TI-District Wide Parent Advisory Council meetings were administered to get parent feedback 
on updating AISD’s Title I Parent Engagement Plan for the 2019-20 academic year.  Dr. Zuleyma 
Carruba-Rogel initiated these meetings by reviewing what it means to be a TI school and what the 
Parent Engagement Plan entails (see PPT).  
 
We then went over the district TI Parent Engagement Survey 2018-19 findings to give parents a 
glance at what the strengths and areas-of-need are for the district as it pertains to parent 
engagement.  While reviewing the data, parents were asked to provide feedback and suggestions on 
ways we could improve our parent engagement efforts for the following year, particularly in areas 
where we scored lower than ideal.  
 
Parents provided various suggestions (see minutes from meetings), some commonalities focused on 
the importance of communicating what Skyward is and how it can benefit parent-school 
communication and student academic improvement. Families discussed ways to increase parents’ 
 awareness of this software program and it’s functions.  
 
The data illustrated that TI schools could increase the opportunities they provide for parents to 
provide feedback or make suggestions regarding the type of services, programs and support that 
they need.  Parents suggested implementing a quick survey (5-10 questions) towards the beginning 
of the year where parents could make suggestions to the school.  
 
This feedback will be shared with administrators and parent engagement liaisons towards the 
beginning of the academic year so that they can address parents’ feedback. As a district, parents’ 
feedback will be included in our district plan and our monthly Title I parent engagement meetings 
will include training and tools on how to make gains in these areas throughout the year.  
  
The end-of-meeting survey indicates that all parent respondents in this meeting felt as they 
understood what it means to be a Title I school, found the meeting informative and helpful, and 
were able to voice their opinions and concerns.  They all indicating wanting to continue serving as a 
member of our TI District Wide Parent Advisory Council and knew what was expected of them as a 
member.  
 
 
 
Dr. Zuleyma Carruba-Rogel  
Family and Community Engagement (FACE), Director 
 



Reuniones del Consejo Asesor de Padres del distrito TI, 2018-19 
29/4/19 Bowie 6 y Palo Duro 
30/30/19 Rogers y Caprock 

Minutos 
 
Las reuniones del Consejo Asesor de Padres Título I del distrito fueron administradas para obtener 
comentarios de los padres sobre la actualización del Plan de Involucramiento de Padres Título I del 
Distrito para el año académico 2019-20. La Dra. Zuleyma Carruba-Rogel inició estas reuniones al 
repasar lo que significa ser una escuela de Título I y lo que implica el Plan de Compromiso de los 
Padres (ver PPT).   
   
Luego repasamos los hallazgos de la Encuesta de Participación de los Padres de TI del distrito 2018-
19 para darles a los padres un vistazo de las fortalezas y áreas de necesidad para el distrito respecto al 
involucramiento de padres. Mientras revisaban los datos, se pidió a los padres que proporcionaran 
comentarios y sugerencias sobre formas en que podríamos mejorar nuestros esfuerzos de 
involucramiento de los padres para el año siguiente, especialmente en las áreas donde obtuvimos una 
calificación más baja de lo ideal. 
 
Los padres brindaron varias sugerencias (consulte las actas de las reuniones), algunos puntos 
comunes se enfocaron en la importancia de comunicar qué es Skyward y cómo puede beneficiar la 
comunicación entre padres y escuela y el mejoramiento académico estudiantil. Las familias 
discutieron maneras de aumentar el conocimiento de este programa (software) y sus funciones. 
 
Los datos ilustran que las escuelas de TI podrían aumentar las oportunidades que brindan a los 
padres para proporcionar comentarios o hacer sugerencias sobre el tipo de servicios, programas y 
apoyo que necesitan. Los padres sugirieron implementar una encuesta rápida (5-10 preguntas) hacia 
el comienzo del año, donde los padres podrían hacer sugerencias a la escuela. 
 
Estos comentarios se compartirán con los administradores y los enlaces de participación de padres 
hacia el comienzo del año académico para que puedan abordar las sugerencias de los padres. Como 
distrito, los comentarios de los padres se incluirán en nuestro plan del distrito y nuestras reuniones 
mensuales de involucramiento de padres del Título I incluirán capacitación y herramientas sobre 
cómo obtener ganancias en estas áreas durante todo el año. 
  
La encuesta de finalización de la reunión indica que todos los padres que respondieron en esta 
reunión sintieron que entendieron lo que significa ser una escuela de Título I, consideraron la 
reunión informativa y útil y pudieron expresar sus opiniones y preocupaciones. Todos indicaron que 
querían continuar sirviendo como miembros de nuestro Consejo Asesor de Padres Título I del 
distrito y sabían lo que se esperaba de ellos como miembros. 
 
 
 
Dra. Zuleyma Carruba-Rogel 
Participación de la familia y la comunidad (FACE), Director 


