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DIMMITT ISD 

 

Parent and Family Engagement 

Policy  
ESSA Section 1116 

2019-2020 

 

 
All LEAs (Local Education Agencies) receiving Title I, Part A funds are required under Section 1116(a)(2) of the Every Student 

Succeeds Act (ESSA) to develop a written parent and family engagement policy for the LEAs that establishes the district’s 

expectations and specifically describes how the LEA will meet the required components of the policy. 
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Dimmitt ISD Parent and Family Engagement Policy 

 ESSA Section 1116 

2019-2020 

Dimmitt ISD will engage parents in a meaningful two-way communication involving students’ 

academic learning and other school activities, by ensuring:  

 Parents are informed of school values and expectations integral in supporting their 

children's education.  

 The reciprocal understanding of schools and families that support meaningful parent-school 

partnerships.  

 Parents are encouraged to be actively engaged in their child’s education and school. 

 Parents are equal partners in their child's education and are included, as appropriate, in 

decision-making and on advisory committees to assist in the education of their child. 

Dimmitt ISD will reach out to all parents and family members and implement programs, 

activities, and procedures for the involvement of parents and family members in programs 

consistent with the requirements of ESSA Section 1116. Such programs, activities, and 

procedures shall be planned and implemented with meaningful consultation with parents of 

participating children. Section 1116 (a)(1) 

 Scheduled parent conferences; built into district yearly calendar, and at the request of 

parent or teacher. 

 Parent surveys. 

 Contact by phone, email, messaging apps 

 Parent participation in district committees. 

 Notes and letters sent home with students and through postal service. 

Dimmitt ISD receives Title I, Part A funds. Our goal is to plan and implement effective parent 

and family involvement activities to improve student academic achievement and school 

performance. Therefore, Dimmitt ISD will develop jointly with, agree on with, and distribute to, 

parents and family members of participating children a written parent and family engagement 

policy. Section 1116 (a)(2) 

 The policy shall be incorporated into the local educational agency’s plan developed under 

section 1112 (District Improvement Plan, DIP), 

 The policy will establish the LEA’s expectations and objectives for meaningful parent and 

family involvement. 

 Campuses will hold at least 2 Title 1 Meetings annually. 



3 
 

 Meetings will be held at times convenient to parents and families. 

 Parent and family engagement policies and parent student compacts are provided at 

meetings and are posted on the district website.  Copies are available upon request to 

parents unable to attend meetings. 

Dimmitt ISD will involve parents and family members in jointly developing the local educational 

agency plan (DIP) under section 1112, and the development of support and improvement plans 

under paragraphs (1) and (2) of section 1111(d). Section 1116 (a)(2)(A). 

 Participation in district campus improvement planned coordinated activities.  

Dimmitt ISD will provide the coordination, technical assistance, and other support necessary to 

assist and build the capacity of all participating schools within the local educational agency, in 

planning and implementing effective parent and family involvement activities to improve 

student academic achievement and school performance, which may include meaningful 

consultation with employers, business leaders, and philanthropic organizations, or individuals 

with expertise in effectively engaging parents and family members in education. Section 1116 

(a)(2)(B). 

 Open house 

 Family engagement nights. 

 Parent breakfast and luncheons. 

 Coordination with community organizations/businesses to assist families in need. 

 Coordination with Communities in Schools 

Dimmitt ISD will coordinate and integrate parent and family engagement strategies under Title 

I, Part A, to the extent feasible and appropriate, with other relevant Federal, State, and local 

laws and programs, including public preschool programs, and conduct other activities, such as 

parent resource centers, that encourage and support parents in more fully participating in the 

education of their children; Section 1116 (a)(2)(C) and Section 1116 (e)(4) 

 Assistance with online registration and technology. 

 Monthly parent Head Start meetings. 

 Student progress reports. 

 Parent volunteer opportunities.  

Dimmitt ISD will conduct, with the meaningful involvement of parents and family members, an 

annual evaluation of the content and effectiveness of the parent and family engagement policy 

in improving the academic quality of all schools served under this part, including identifying— 

Section 1116 (a)(2)(D)  
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 barriers to greater participation by parents in activities authorized by this section (with 

particular attention to parents who are economically disadvantaged, are disabled, have 

limited English proficiency, have limited literacy, or are of any racial or ethnic minority 

background); 

 the needs of parents and family members to assist with the learning of their children, 

including engaging with school personnel and teachers; and  

 Strategies to support successful school and family interactions. 

Dimmitt ISD will use the findings of such evaluation to design evidence-based strategies for 

more effective parental involvement, and to revise, if necessary, the parent and family 

engagement policies; and Section 1116 (a)(2)(E). 

Dimmitt ISD will involve parents in the activities of the schools served under this part, which 

may include establishing a parent advisory board comprised of a sufficient number and 

representative group of parents or family members served by the local educational agency to 

adequately represent the needs of the population for the purposes of developing, revising, and 

reviewing the parent and family engagement policy and provide such other reasonable support 

for parental involvement activities under this section as parents may request. Section 1116 

(a)(2)(F) and Section 1116 (e)(14) 

 The current plan will be posted on the district website, available for parents to view and 

submit feedback throughout the year. 

 Additionally, parent input and comments regarding this plan are welcome during the 

school year. 

 All parent feedback received during the year will be used to revise the plan for the next 

school year.  

To ensure effective involvement of parents and to support a partnership among the school 

involved, parents, and the community to improve student academic achievement, Dimmitt ISD 

shall: Section 1116 (e) 

 (i) provide assistance to parents/families in understanding such topics as the challenging 

State academic standards, State and local academic assessments, how to monitor a child’s 

progress, and work with educators to improve the achievement of their children; Section 

1116 (e)(1) 

o Meetings held at each campus specific to grade levels assessments. 

o Parent conferences. 

o State assessment notification letters. 

 (ii) provide materials and training to help parents to work with their children to improve 

their children’s achievement, such as literacy training and technology (including education 
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about the harms of copyright piracy), as appropriate, to foster parental involvement; 

Section 1116 (e)(2) 

o Meetings held at each campus. 

o Monthly family engagement meetings. 

 (iii) educate teachers, specialized instructional support personnel, principals, and other 

school leaders, and other staff, with the assistance of parents, in the value and utility of 

contributions of parents, and in how to reach out to, communicate with, and work with 

parents as equal partners, implement and coordinate parent programs, and build ties 

between parents and the school; Section 1116 (e)(3) 

o Professional development on the Value of Parent Involvement in the Fall and as 

needed throughout the year. 

 (iv) ensure that information related to school and parent programs, meetings, and other 

activities is sent to the parents of participating children in a format and, to the extent 

practicable, in a language the parents can understand; Section 1116 (e)(5) 

o Information sent to parents/families and available at meetings is printed in 

English and Spanish. 

o Dimmitt ISD will take reasonable steps to ensure that persons with Limited 

English Proficiency have meaningful access and an equal opportunity to 

participate in our services, activities, and programs. All interpreters, translators 

and other aids needed to comply with this policy shall be provided without cost 

to the person being served and their families. Language assistance will be 

provided through use of competent bilingual staff, staff interpreters, or 

technology and telephonic interpretation services. Translation services may be 

requested at the school office. 

 

  



6 
 

 

 

 

DIMMITT ISD 
 

 

Política de participación de 

padres y familiares 
Sección 1116 de la ESSA 

2019-2020 
 

 

 

 

 

La Sección 1116 (a) (2) de la Ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA) exige a todas las agencias locales de 

educación que reciben fondos del Título I, Parte A, que desarrollen una política escrita de participación de padres y 

familias para la agencia local de educación que establece las expectativas del distrito y describe específicamente 

cómo la Agencia Local de Educación cumplirá con los componentes requeridos de la política. 
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Política de participación de padres y familiares 

Sección 1116 de la ESSA 

2019-2020 

Dimmitt ISD involucrar a los padres en una comunicación de dos vías significativa envolviendo 

el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares, asegurando: 

• Los padres son informados de los valores y expectativas escolares integrales para apoyar la 

educación de sus hijos. 

• La comprensión recíproca de las escuelas y familias que apoyan asociaciones significativas 

entre padres y escuela. 

• Se alienta a los padres a participar activamente en la educación y la escuela de sus hijos. 

• Los padres son socios iguales en la educación de sus hijos y están incluidos, según 

corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación 

de sus hijos 

Dimmitt ISD se comunicará con todos los padres y miembros de la familia e implementará 

programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres y miembros de la 

familia en programas consistentes con los requisitos de la Sección 1116 de la ESSA. Dichos 

programas, actividades y procedimientos deberán planificarse e implementarse con una 

consulta significativa con los padres de los niños participantes. Sección 1116 (a) (1). 

• Conferencias programadas para padres, integradas en el calendario anual del distrito, y a  

solicitud de los padres o maestros. 

• Encuestas para padres. 

• Contacto por teléfono, correo electrónico, aplicaciones de mensajería. 

• Participación de los padres en los comités del distrito. 

• Notas y cartas enviadas a casa con los estudiantes y a través del servicio postal. 

 

Dimmitt ISD recibe fondos del Título I, Parte A. Nuestro objetivo es planificar e implementar 

actividades efectivas de participación de padres y familias para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes y el rendimiento escolar. Por lo tanto, Dimmitt ISD desarrollará 

conjuntamente, acordará y distribuirá a los padres y miembros de la familia de los niños 

participantes una política escrita de participación de los padres y la familia. Sección 1116 (a) (2) 

• La política se incorporará al plan de la agencia educativa local desarrollado bajo la sección 

1112 (Plan de Mejoramiento del Distrito, DIP), 

• La política establecerá las expectativas y objetivos de la LEA para una participación 

significativa de los padres y la familia. 
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• Los campus realizarán al menos 2 reuniones de Título 1 anualmente. 

• Las reuniones se realizarán en horarios convenientes para los padres y las familias. 

• Las políticas de participación de padres y familias y los pactos entre padres y alumnos se 

proporcionan en las reuniones y se publican en el sitio web del distrito. Las copias están 

disponibles a petición de los padres que no pueden asistir a las reuniones. 

Dimmitt ISD involucrará a los padres y miembros de la familia en el desarrollo conjunto del plan 

de la agencia educativa local (DIP) bajo la sección 1112, y el desarrollo de planes de apoyo y 

mejora bajo los párrafos (1) y (2) de la sección 1111 (d). Sección 1116 (a) (2) (A). 

• Participación en actividades coordinadas planificadas para mejorar el campus del distrito. 

Dimmitt ISD proporcionará la coordinación, asistencia técnica y otro apoyo necesario para 

ayudar y desarrollar la capacidad de todas las escuelas participantes dentro de la agencia 

educativa local, en la planificación e implementación de actividades efectivas de participación 

de padres y familias para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento 

escolar, que puede incluir consultas significativas con empleadores, líderes empresariales y 

organizaciones filantrópicas, o personas con experiencia en involucrar efectivamente a padres y 

familiares en la educación. Sección 1116 (a) (2) (B). 

• Reuniones de participación de la familia después de la escuela. 

• Desayuno y almuerzos para padres. 

• Coordinación con organizaciones comunitarias / empresas para ayudar a las familias   

necesitadas. 

• Coordinación con la organización de Comunidades en las Escuelas. 

 

Dimmitt ISD coordinará e integrará estrategias de participación de padres y familias bajo el 

Título I, Parte A, en la medida de lo posible y apropiado, con otras leyes y programas federales, 

estatales y locales relevantes, incluidos los programas preescolares públicos, y llevará a cabo 

otras actividades, como centros de recursos para padres, que alientan y apoyan a los padres 

para que participen más plenamente en la educación de sus hijos; Sección 1116 (a) (2) (C) y 

Sección 1116 (e) (4) 

• Asistencia con registro en línea y tecnología. 

• Reuniones de Head Start para padres cada mes. 

• Informes de progreso del estudiante. 

• Oportunidades para padres voluntarios. 

 

Dimmitt ISD llevará a cabo, con la participación significativa de los padres y los miembros de la 

familia, una evaluación anual del contenido y la efectividad de la política de participación de los 
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padres y la familia para mejorar la calidad académica de todas las escuelas atendidas en esta 

parte, incluida la identificación de la Sección 1116 (a ) (2) (D) 

• barreras para una mayor participación de los padres en las actividades autorizadas por esta 

sección (con especial atención a los padres que están en desventaja económica, están 

discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés, tienen una alfabetización limitada o son 

de cualquier origen racial o étnico minoritario); 

• las necesidades de los padres y miembros de la familia para ayudar con el aprendizaje de sus 

hijos, incluida la participación del personal escolar y los maestros; y 

• estrategias para apoyar las interacciones exitosas entre la escuela y la familia. 

Dimmitt ISD utilizará los resultados de dicha evaluación para diseñar estrategias basadas en 

evidencia para una participación de los padres más efectiva y para revisar, si es necesario, las 

políticas de participación de los padres y la familia; y la Sección 1116 (a) (2) (E) 

Dimmitt ISD involucrará a los padres en las actividades de las escuelas atendidas en esta parte, 

lo que puede incluir el establecimiento de una junta asesora de padres compuesta por un 

número suficiente y un grupo representativo de padres o miembros de la familia atendidos por 

la agencia educativa local para representar adecuadamente las necesidades de la escuela. 

población con el propósito de desarrollar, revisar y revisar la política de participación de los 

padres y la familia y proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación de 

los padres en esta sección según lo soliciten los padres. Sección 1116 (a) (2) (F) y Sección 1116 

(e) (14) 

• El plan actual se publicará en el sitio web del distrito, disponible para que los padres lo vean y 

envíen sus comentarios durante todo el año. 

• Además, los comentarios y comentarios de los padres sobre este plan son bienvenidos 

durante el año escolar. 

• Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan 

para el próximo año escolar. 

 

Para garantizar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la 

escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, Dimmitt ISD deberá: Sección 1116 (e) 

• (i) brindar asistencia a los padres / familias para comprender temas como los desafiantes 

estándares académicos estatales, las evaluaciones académicas estatales y locales, cómo 

monitorear el progreso de un niño y trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento 

de sus hijos; Sección 1116 (e) (1) 
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o Reuniones en cada escuela específicas para evaluaciones de nivel de grado. 

o Conferencias de padres. 

o Cartas de notificación de la fecha de evaluación del estado. 

• (ii) proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos 

para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la capacitación en alfabetización y tecnología 

(incluida la educación sobre los daños de la piratería de derechos de autor), según corresponda, 

para fomentar la participación de los padres; Sección 1116 (e) (2) 

o Reuniones celebradas en cada escuela. 

o Reuniones de participación familiar cada mes. 

 

• (iii) educar a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, directores y otros 

líderes escolares, y otro personal, con la ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de las 

contribuciones de los padres, y en cómo comunicarse con, y trabajar con los padres como 

socios iguales, implementar y coordinar programas para padres, y construir lazos entre los 

padres y la escuela; Sección 1116 (e) (3) 

o Desarrollo profesional sobre el valor de la participación de los padres en el otoño y 

según sea necesario durante todo el año. 

• (iv) garantizar que la información relacionada con los programas de la escuela y los padres, 

reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato y, 

en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender; Sección 1116 (e) (5) 

 La información enviada a los padres / familias y disponible en las reuniones está 

impresa en inglés y español. 

 Dimmitt ISD tomará medidas razonables para garantizar que las personas con 

dominio limitado del inglés tengan acceso significativo y la igualdad de 

oportunidades para participar en nuestros servicios, actividades y programas. Todos 

los intérpretes, traductores y otras ayudas necesarias para cumplir con esta política 

se proporcionarán sin costo para la persona que se atiende y sus familias. Se 

proporcionará asistencia lingüística mediante el uso de personal bilingüe 

competente, intérpretes del personal o servicios de tecnología e interpretación 

telefónica. Se pueden solicitar servicios de traducción en la oficina de la escuela. 

 


