
Jean & Betty Schmalz Elementary
Parent Involvement Policy 2022-2023

In order to guarantee student success, partnerships among schools and parents are essential.
Teacher and parent collaboration along with parental support is critical in our efforts to provide a
quality education for our students.

Schmalz Elementary will provide an assessment calendar at the beginning of the school year.
Parents are encouraged to visit the Katy Independent School District Website at
www.katyisd.org to locate grade level objectives. Students in need of reading, science, or math
intervention will have access to programs to help them practice skills.

Schmalz Elementary will make every effort to include parents in the development, evaluation,
and revision of the Title I Program and the Parental Involvement Policy.  In order to maximize
the success of our students, the following programs are planned to involve our parents.

● Meet the Teacher – Schmalz Elementary hosts this event prior to the first
day of school. This enables parents and children to meet their teacher and begin
developing a supportive partnership for learning.

● Orientation/Curriculum Night – All parents are encouraged to attend this
meeting, which is presented in English and Spanish, in which teachers inform
parents of grade level curriculum, expectations, classroom routines, and parent
involvement opportunities. Parents are also informed of the school’s participation
in Title I.

Schmalz Elementary School offers the following meetings and programs at various times to
meet the needs of our parents.

● Family Nights – These evening events provide parents with information
and ideas for supporting their child at home and at school in academic areas.
Parent events are available in both English and Spanish. Parents, students, and
staff work together on various skills. Example topics include: Academic Family
Nights and Grade level Curriculum Nights

● Junior Achievement – This volunteer program provides the opportunity for
parents and community to come together to change students’ lives in grades
Kindergarten through fifth, by helping them understand business and economics.

● Keep Encouraging Youth Toward Success (KEYS) – This is a mentoring
program designed to help parent and community mentors target specific skills
with selected students.

● Title I Public Meeting – This is an annual district meeting that Title I parents
are encouraged to attend to review the Title I program.

● Parent Teacher Association (PTA) – The PTA offers various opportunities
for parents to become involved in the school such as fundraising, volunteering at
school events, or in the classroom.

http://www.katyisd.org/
http://www.katyisd.org/


Schmalz Elementary School uses the following communication methods to provide parents with
timely information about school events, programs, curriculum, and student progress. Parents
are notified of school events through flyers, e-news, school website, social media, and the
phone master system.

● Campus Advisory Team – This team consists of teachers, administrators,
parents, community members, and business partners who gather to address
school concerns, assist in creating and reviewing the Title 1 parent involvement
policy and compact, and assist in writing, revising, and evaluating the Campus
Improvement Plan.

● School Web Page – This is a comprehensive look at the school in general
as well as special events happening throughout the school year. It can be
accessed through www.katyisd.org.

● Thursday Folders - Every Thursday students in grade PK- 5 bring home a
packet of information to parents. In the packet, parents are provided with student
work and behavior information from the previous week.

● Parent/Teacher Conferences – Conferences, when possible, are held face
to face, by all grade levels, at least, once during the year.  Parents are able to
request conferences at any time.

● Parent Surveys – Will be sent annually.

● Report Cards -Teachers communicate to parents approximately every 9
weeks through a report card. The report cards will show the student’s grade in all
academic subjects along with a grade for behavior and work habits.

● Progress Reports -The progress report notifies a parent if a student is in
danger of failing the 9 weeks.

● Parent Compact -   The Parent Compact is reviewed yearly. It is an outline
of how parents, campus staff, and students share responsibility for improved
student achievement.

● Social Media – Follow us on Facebook at Schmalz Elementary – Katy ISD
and like us on Twitter @SchmalzSharks.

One percent of the Title I budget is set aside for the purpose of parental involvement. With
strong parent involvement, Schmalz Elementary’s commitment to the success of students will be
achieved.  Annually we will work together with parents to monitor the effectiveness of our
parental involvement and Title I Program.  Schmalz Elementary Parental Involvement Policy will
be promoted by the administrators and other school staff as we seek active participation by our
parents.

http://www.katyisd.org/


Betty & Jean Schmalz Elementary
Política de Participación de los Padres 2022-2023

A fin de garantizar el éxito de los estudiantes, establecer buenas y estrechas relaciones entre la escuela
y los padres es esencial. El apoyo de los padres a la escuela y los maestros, es muy importante en el
esfuerzo por dar educación de la mejor calidad a nuestros niños.

La Escuela Primaria Schmalz proporcionará un calendario de pruebas al principio del año escolar. Se
invita a los padres a que visiten el sitio Web del distrito escolar de Katy en www.katyisd.org, allí
encontrarán información detallada acerca de los objetivos académicos por grado y las fechas de las
pruebas. Aquellos estudiantes que necesiten ayuda adicional tendrán acceso a programas a través de
Título I.

La Primaria Schmalz hará todos los esfuerzos posibles por involucrar a los padres en el desarrollo,
evaluación y revisión del programa Título I y en la Política de Participación de los Padres. Los siguientes
programas están destinados a involucrar a los padres a fin de maximizar el éxito de los estudiantes.

● Noche de Conocer tu maestro - Este evento se realiza en la Escuela Primaria
Schmalz antes del primer día de clases. Padres y niños conocen a su maestra. Así
comenzando una relación de solidaridad y apoyo mutuo y finalmente formando con los
padres una sociedad de aprendizaje.

● Noche de Orientación – Esta reunión será presentada en inglés y en español
para todos los padres. Allí los maestros les informaran acerca de los planes de estudio y
las expectativas de cada grado, las rutinas en los salones de clase y las oportunidades
para que los padres se involucren en la educación de sus niños. Los padres también
serán informados de la participación del programa Federal Título I en la escuela.

La Escuela Primaria Schmalz ofrece los siguientes programas y reuniones en horarios diversos con el
propósito de facilitar la asistencia de los padres.

● Noches Familiares – Estos eventos nocturnos proveen a los padres información
e ideas, tanto en español como en inglés, acerca de como ayudar a sus niños en la casa
y/o en la escuela en las distintas áreas académicas. Padres, estudiantes y el personal de
la escuela trabajan juntos en diferentes herramientas. Algunos temas incluyen:

Noches Académicas para la familia
Noche de currículo por grado

● Logro Juvenil - Junior Achievement – Este programa voluntario da la
oportunidad a los padres y a la comunidad, de trabajar juntos para cambiar la vida de los
estudiantes desde kínder hasta 5to grado, ayudándoles a comprender como funcionan los
negocios y la economía.

● Entusiasmar a la Juventud Hacia el Éxito (KEYS) – Diseñado para que los
padres y los mentores de la comunidad apoyen a los estudiantes seleccionados en áreas
específicas.

● Reunión Pública de Título I – Reunión anual que realiza el distrito con el
propósito de revisar el programa Título I, se invita a todos los padres a participar.

● Asociación de Padres y Maestros (PTA) – Ofrece a los padres diversas
oportunidades para involucrarse con la escuela tales como campañas para colecta de
fondos y eventos para ser voluntarios en los salones de clase o en la escuela.

http://www.katyisd.org/


La Escuela Primaria Schmalz utiliza los siguientes medios de comunicación para informar a los padres
acerca de eventos escolares, programas, planes de estudio y progreso de los estudiantes. Todos los
padres son notificados acerca de los eventos escolares a través de volantes, de las Noticias Electrónicas
del Distrito, vías sociales, sistema de notificación que funciona vía correo electrónico y el Sistema
Maestro Telefónico

● Equipo Consejero del Campo – Integrado por maestros, administradores,
padres, miembros de la comunidad y dueños de negocios, se reúne en búsqueda de
soluciones a las necesidades identificadas de la escuela, colabora en la creación y
revisión del Convenio Padre/Escuela/Estudiante de Título I y de la Política de
Participación de los Padres, asiste también en la redacción, revisión y evaluación del Plan
de Mejoras de la planta física de la escuela.

● Página Electrónica de la Escuela- Ofrece una perspectiva general de la
escuela y los eventos especiales que ocurren a lo largo del año escolar. La puede ver a
través de www.katyisd.org .

● Carpeta de los Jueves – Cada jueves, los estudiantes desde Pre-kínder hasta
5to grado llevan a casa un paquete de información a los padres. Este paquete incluye los
trabajos realizados por los niños la semana anterior e información acerca de su
comportamiento en la escuela.

● Reuniones de Padres y Maestros- Estas reuniones se realizan a solicitud de
los padres o maestros, con el propósito de discutir asuntos relacionados con los
estudiantes.  Cada año todos los grados invitarán a los padres a asistir una conferencia
en la escuela.

● Encuesta de Padres- En abril algunas encuestas acerca de Título I son
enviadas electrónicamente a los padres a fin de retroalimentar el programa.

● Reporte de Calificaciones- El reporte de calificaciones se envía a los padres
cada 9 semanas, allí se muestran las calificaciones obtenidas por el estudiante en cada
materia escolar, así como también, el grado obtenido en comportamiento y hábitos de
trabajo.

● Reportes de Progreso - Notifica a los padres si el estudiante está en peligro de
no aprobar alguna materia al final de las 9 semanas a las que corresponde.

● Convenio Padre/Escuela/Estudiante - Delinea como los padres, personal de la
escuela y estudiantes comparten responsabilidad en el éxito del estudiante. Es revisado
anualmente.

● Medios de Comunicación Social - Síganos en Facebook en Schmalz
Elementary - Katy ISD y en Twitter @SchmalzSharks.

El 1% de los fondos de Título I es destinado a la participación de los padres y
confiamos en que con una fuerte participación de los padres y representantes de la
escuela Schmalz, lograremos el éxito de los estudiantes.  Es por eso que anualmente,
supervisamos junto a los padres, la efectividad de la Política de Participación de los
Padres y el Programa Título I en búsqueda de la excelencia educativa.  La Política de
Participación de los Padres de la Primaria Schmalz es promovida por los administradores,
directores y todo el personal de la escuela en búsqueda de involucrar a los padres en la
educación de nuestros estudiantes.

http://www.katyisd.org/

