
USD # 405 TITLE 1 PARENT POLICY 

2022-2023
It shall be the policy of this school district to provide Title 1 services to eligible students in accordance with the provisions of federal 

law. The school district shall meet the requirements and comply with all applicable statutory and regulatory provisions under law. 

Such assurances shall remain in effect for the duration of participation under Title 1 of the No Child Left behind Act of 2001. It shall be 

the policy of this school district to implement programs, activities, and procedures for involvement of parents in programs assisted 

under Title 1 consistent with the provisions of Sections 1118. Such activities shall be planned and implemented with meaningful 

consultation with parents of participating children.  

The school district shall develop jointly with, agree upon with, and distribute to, parents of participating children a written parent 

involvement policy that is incorporated into the school district’s plan developed under Section 1112, establishes the expectations for 

parent involvement and describes how the school district will involve parents in the planning, review and improvement of the Title 1 

Program.  

To achieve the goal of actively recruiting the support and involvement of parents in the education process the USD 405 Title 1 program 

will: 
1. Annually convene a public meeting for parents of eligible Title 1 students at each school site to seek parental input into the

planning, design, and implementation if Title 1 project.

2. Notify parents of student selection for Title 1 services, types of services available, and identification of Title 1 staff.

3. Conduct meeting for parents of Title 1 students to provide project information, seek input, and conduct workshops for topics

of interest to parents including parenting education, information about specific school subjects, and behavior management

or discipline.

4. Encourage communication among parents, district staff and Title 1 staff by establishing personal or telephone contact with

Title 1 parents throughout the school year.

5. Respond to the parent recommendations in a timely manner.

6. Inform parents of annual programs results and students’ progress evaluations (called the annual evaluations of the Title 1

program).

To further meet the requirements of Section 118 of Title 1, the school district shall provide parents of participating children: 

A. Timely information about programs under Title 1;

B. School performance profiles as required under Section 1169 A) (3) and their child’s individual student assessment

results, including an interpretation of such results.

C. A description and explanation of the curriculum in use at the school level, the forms of expected to meet;

D. Opportunities for regular meetings for formulate suggestions, share experiences with other parents, and participate

as appropriate in decisions relating to the education of their children if such parents so desire.

Each school served under Title 1 may amend the district’s Parent Involvement Policy, if necessary, to meet the requirements of Section 

1118 (b). 

As a component of the school-level parental involvement policy, each school shall jointly develop with parents for all children served 

under Title 1 a school-parent compact that outlines how parents, the school, staff, and students will share the responsibility for 

improved students achievement and the means by which the school and parents will build and develop a partnership to help children 

achieve the State’s standards.  

ASSESSMENT OF PARENTAL INVOLVEMENT, TITLE 1 PROGRAMS 

It shall be the policy of this school district to annually assess Title 1 Parent Involvement as required by P.L. 103-382, Section 1118. The 

school district shall use the following documents for assessments: 

A. Attendance sing-in sheets from Title 1 parent meetings;

B. Written records of parent teacher conferences held during the school year.

STUDENT NAME___________________________________________________________DATE_______________________________ 

PARENT’S SIGNATURE______________________________________________________ DATE_______________________________ 



USD # 405 LYONS POLIZA PARA LOS 

PADRES 2022-2023
Sera la póliza de este distrito escolar de proveer los servicios de título 1 para los estudiantes que califiquen de acuerdo a las reglas de 

la ley federal. El distrito escolar cumplirá con los requisitos y seguirá los estatutos y provisiones regulatorias de acuerdo a la ley. Estas 

medidas estarán en efecto durante el tiempo de participación dentro de la resolución de el acta “ningún niño será dejado atrás” del 

título I de el año 2001. Sera la póliza de este distrito la de implementar programas, actividades y procedimientos para envolver a los 

padres en programas asistidos por el título I que sean consistentes con las provisiones de las secciones 1118. Estas actividades serán 

planeadas e implementadas  a los padres y a los niños participantes. 

El Distrito escolar desarrollará conjuntamente, después de haber sido aprobado y distribuido, con los padres de los niños participantes 

una póliza de participación escrita que será incorporado dentro del plan del distrito, desarrollada de acuerdo a la sección 112. 

Estableciendo la participación de los padres y describiendo como el distrito involucrara a los padres en la planeación, revisión y 

mejoramiento del programa título 1. 

Para alcanzar la meta de lograr la participación y el apoyo de los padres en el proceso educativo del título 1 del distrito 405 se hará lo 

siguiente: 
1. Una junta anual con los padres de los estudiantes elegibles en el programa título 1 de cada escuela para estudiar el

planeamiento, el diseño y la implantación del programa título 1..

2. Notificar a los padres de los estudiantes seleccionados del servicio del título 1, tipos de servicios disponibles, y la

identificación de los trabajadores del título 1.

3. Conducir juntas para los padres de los estudiantes del título 1 para proveer información del proyecto recibir ideas y

conducir talleres de trabajo de temas de interés para los padres acerca de educación para los padres, información

de diferentes temas escolares y comportamiento o disciplina.

4. Animar la comunicación entre los padres, los trabajadores del distrito, y los trabajadores del proyecto del título 1

estableciendo contactos telefónicos o personales con los padres del título 1 durante el año escolar.

5. Responder a las recomendaciones de los padres en un tiempo apropiado.

6. Informar a los padres de los resultados anuales y del progreso de las evaluaciones de los estudiantes (evaluaciones

anuales del proyecto titulo 1).

Para cumplir los requerimientos de la sección 1118 del proyecto título 1, el distrito escolar deberá de proveer a los padres de los 

estudiantes participantes lo siguiente: 

A. Información a tiempo de los programas de título 1;

B. Los informes del progreso de la escuela requeridos bajo la sección 116 9 A) (3) y las evaluaciones individuales de los

estudiantes incluyendo la interpretación de los resultados.

C. Una descripción y explicación del programa usado al nivel de la escuela, las formas de evaluación usadas para medir

el progreso de los estudiantes y los niveles de proficiencia que los estudiantes se espera lleguen a cumplir;

D. La oportunidad de reuniones para formular sugerencias, compartir experiencias con otros padres, y para participar

en las decisiones pertinentes a la educación de sus hijos si así lo decidieran

Cada escuela dentro del proyecto título 1 podría modificar la póliza de participación de los padres si fuera  necesario para cumplir los 

requisitos de la sección 1118 (b)   

Como un componente de la póliza de participación de los padres a nivel escolar, cada escuela deberá desarrollar juntamente con los 

padres de todos los niños que están dentro del título 1 un programa de padres compacto que explique cómo los padres, la escuela, 

los trabajadores, y los estudiantes comparten la responsabilidad para el mejoramiento de los estudiantes y la manera como la escuela 

y, los padres formaran una asociación para ayudar a los niños a cumplir con los requisitos estales. 

CLAUSULA DE PARTICIPACION DE LOS PADRES, PROGRAMA TITULO 1 

Sera la póliza del distrito escolar evaluar anualmente la participación de los padres del título 1 como es requerido por la P.L. 103-382. 

Sección 1118. El distrito escolar usara la siguiente documentación para las evaluaciones; 

A. Lista de asistencia de las juntas de padres del  título 1;

B. Un registro escrito de las conferencias de padres y maestros que se realicen durante el año escolar.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE________________________________________________________ FECHA________________________ 

FIRMA DE PADRES_______________________________________________________________ FECHA________________________ 


