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November 1, 2022 

 

Dear Parent: 

 

We appreciate your participation and assistance in the development of the school’s Title I Parent & Family 

Engagement Policy and School-Parent Compact. Final drafts of both documents are included for your 

information. These two documents were well planned in that the Title I planning team.  

• gathered input from parents, staff, and students, 

• held a planning team meeting to discuss the suggestions provided on the policy and compact forms 

that had been sent from parents, and  

• used the input to develop a final draft of the school-parent compact and Parent & Family 

Engagement Policy for our school.   

 

As a reminder, the school-parent compact explains how the entire school community shares the 

responsibility for improving academic achievement and the way the school and parents build and develop a 

partnership to help children achieve the State’s high academic standards.   

 

The Parent & Family Engagement Policy explains how the school plans to work with parents to review and 

strengthen parent programs and to describe how the parent can participate in planning these programs.   

 

We value your involvement in your child’s education and thank you for taking the time to provide your input 

on these two documents.   

 

 

Sincerely, 

Callie Herlong 
  

http://www.acpsd.net/RSMES


 
 

  RIDGE SPRING-MONETTA ELEMENTARY SCHOOL 
                  1081 Trojan Road    Monetta, SC 29105 
   Phone (803) 685-2000    Fax (803) 685-2008 
            http://www.acpsd.net/RSMES 

 
 Callie Herlong             Patrick Newsome 
            PRINCIPAL             ASSISTANT PRINCIPAL 
 
 
 
1 de noviembre 2022 
 
Estimado padre de familia: 
 
Agradecemos su participación y asistencia en el desarrollo de la Política de Participación de 
Padres y Familias del Título I de la escuela y el Acuerdo entre la Escuela y los Padres. 
Proyectos finales de ambos documentos se incluyen para su información. Estos dos 
documentos fueron bien planificadas en que el equipo de planificación del Título I. 
• reunido información de los padres, el personal y los estudiantes, 
• celebró una reunión del equipo de planificación para discutir las sugerencias que aparecen  
   en los formularios de pólizas y compactos que habían sido enviados a los padres, y 
• utiliza la entrada para desarrollar un proyecto final de la escuela y los padres la política de  
  participación de los padres y compacto para nuestra escuela. 
 
Como recordatorio, la escuela y los padres explica cómo toda la comunidad escolar comparte la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico y la forma en que la escuela y los padres 
construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar altos estándares 
académicos del estado. 
 
La política de participación de los padres explica cómo planea la escuela para trabajar con los 
padres para revisar y fortalecer los programas para padres y para describir cómo los padres 
pueden participar en la planificación de estos programas. 
 
Valoramos su participación en la educación de su hijo y le damos las gracias por tomarse el 
tiempo para proporcionar a su entrada en estos dos documentos. 
 
 
Atentamente, 

Callie Herlong 
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School-Parent Compact 2022-2023 
  

Each Title I School jointly develops with parents a school-parent compact that outlines how parents, the 

entire school, staff and students will share the responsibility for improved student academic achievement 

and the way in which the school and parents will build and develop a partnership to help children achieve 

the State’s high standards. 
 

As a school, we will 

• Provide a high-quality curriculum and instruction in a supportive and effective learning 

environment that enables the student to meet the State’s student academic achievement standards 

• Provide ongoing communication between teachers and parents through teacher web pages, parent 

teacher conferences and frequent reports to parents. 

• Provide reasonable access to staff through an “open door” policy 

• Provide opportunities for parents to volunteer, participate in their child’s class, and observe 

classroom activities (field trips, field day, book fairs, reading aloud, helping with pre-arranged activities) 

• Provide a safe learning environment 

• Provide weekly newsletters and weekly communication 

• Provide programs that meet the needs of all students 

• Make safety a number one priority by requiring appropriate sign out procedures, maintaining 

locked classroom doors as well as exterior building doors, and providing the classrooms with 

necessary communication to the office.  A buzz in system with camera is utilized at the main 

entrance.  

• Develop and distribute a School-Parent Compact by reviewing parents’ suggestions.   

As a parent, I will 

• Support my child’s learning 

• Monitor my child’s attendance, homework completion, and television/technology usage 

• Volunteer in my child’s classroom (read aloud, help with a pre-arranged activity) 

• Participate in decisions relating to the education of my child 

• Make positive use of my child’s extra-curricular time 

• Read with my child daily 

• Communicate with my child’s teacher 

• Make sure my child comes to school ready to learn 

As a student, I will 

• Come to school prepared 

• Follow the rules 

• Complete all assignments at home and school 

• Take care of school property 

• Do my best 

• Respect myself and others            Updated 10/31/22 
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                                           Compacto entre escuela y padres 2022-2023 
 
Cada escuela de Título I desarrolla conjuntamente con los padres un compacto escuela-padre 
que describe cómo los padres, toda la escuela, el personal y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y la forma en que la 
escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación ayudar a los niños a alcanzar 
los altos estándares del Estado 
 
Como escuela, lo haremos 
•  Proporcionar un plan de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje de    
   apoyo y efectivo que permita al alumno cumplir con los estándares de rendimiento académico del  
   estudiante del estado. 
• Proveer comunicación continua entre maestros y padres a través de las páginas web de los  
  maestros, conferencias de padres y maestros e informes frecuentes a los padres. 
• Proporcionar acceso razonable al personal a través de una política de "puertas abiertas" 
• Brindar oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios, participen en la clase de   
  sus hijos y observen las actividades del salón de clases (excursiones, días de campo, ferias del libro,  
  lectura en voz alta, ayuda con actividades preestablecidas) 
• Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro 
• Proporcionar boletines informativos semanales y comunicación semanal 
• Proporcionar programas que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes 
• Convierta la seguridad en una prioridad número uno al exigir los procedimientos de salida  
  apropiados, mantener las puertas cerradas del aula y las puertas de los edificios exteriores, y  
  proporcionar a los salones la comunicación necesaria a la oficina. Un zumbido en el sistema con  
  cámara se utiliza en la entrada principal. 
• Desarrollar y distribuir un Pacto entre la escuela y los padres mediante la revisión de las sugerencias  
  de los padres. 
Como padre, lo haré 
•  Apoyar el aprendizaje de mi hijo 
•  Monitorear mi asistencia del niño, completar la tarea, y la televisión / uso de la tecnología 
•  Ser voluntario en el salón de clases de mi hijo (leer en voz alta, ayudar con una actividad 
preestablecida) 
•  Participar en las decisiones relativas a la educación de mi hijo 
•  Hacer un uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo 
•  Leer con mi hijo todos los días 
•  Comuníquese con el maestro de mi hijo 
•  Asegúrese de que mi hijo venga a la escuela listos para aprender 
Como estudiante, yo quiero 
• Venir a la escuela preparado 
• Siga las reglas 
• Completar todas las tareas en el hogar y la escuela 
• Tenga cuidado de la propiedad escolar 
•  Hacer mi mejor 
•  Respetar a mí ya los demás       Actualizado el 31 de octubre de 2022 
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Parent and Family Engagement Policy  

2022-2023 

 

Each Title I School jointly develops with parents a written parental involvement policy that describes the 

means for carrying out the requirements of the legislation. 

 

It is the policy of the administration, faculty, and staff of your child’s school to: 

 

1. Involve parents in an organized, ongoing, and timely way in the planning, review and improvement 

of programs by providing Title I information at the annual Title I fall and spring planning 

meetings. 

2. Hold an Annual Title I meeting to inform parents of their school’s participation in Title I and to 

explain the requirements during Open House at the beginning of the school year. 

3. Provide information to parents in a timely manner through newsletters (school/classroom), teacher 

web pages, the school’s Facebook page, and parent conferences. 

4. Provide parents with explanations of the school’s overall student achievement and their child’s 

individual student test results by scheduling individual parent conferences and sending 

achievement data home in a timely manner. 

5. Provide parents a description and explanation of the school’s curriculum, the assessments used to 

measure student progress, and the ability levels students are expected to meet. 

6. Offer regular meetings for parents to make suggestions, share experiences, and participate in 

decisions relating to the education of their child. 

7. Provide timely responses to parents’ suggestions. 

8. Develop and distribute a Parent and Family Engagement Policy by reviewing parents’ suggestions. 

9. Provide parent involvement programs that provide materials and training to help parents work with 

educators to monitor and improve their child’s achievement. 

10. Make sure that information related to school and parent programs is sent to parents in a format and 

language that parents can understand. 

11. Provide other practical support for parental involvement activities in response to parent 

communication on the spring Title I survey. 

 

 
 

Updated 10/31/22 
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                                Póliza de participación de padres y familias 
                                                                  2022-2023 
 
Cada escuela de Título I desarrolla conjuntamente con los padres una política escrita de 
participación de los padres que describe los medios para llevar a cabo los requisitos de la 
legislación. 
 
La política de la administración, la facultad y el personal de la escuela de su hijo es la siguiente: 
 
1. Involucrar a los padres de una manera organizada, continua y oportuna en la planificación,   
    revisión y mejora de los programas al proporcionar información de Título I en las reuniones  
    anuales de planificación de otoño y primavera de Título I. 
2. Organizar una reunión anual de Título I para informar a los padres de la participación de su  
    escuela en el Título I y explicar los requisitos durante la Casa Abierta al comienzo del año  
    escolar. 
3. Brindar información a los padres de manera oportuna a través de boletines informativos   
    (escuela / aula), páginas web de maestros, la página de Facebook de la escuela y  
    conferencias de padres. 
4. Brinde a los padres explicaciones sobre el rendimiento general de los alumnos de la  
    escuela y los resultados de las pruebas individuales de sus hijos al programar las  
    conferencias individuales de los padres y enviar los datos de rendimiento a casa de manera  
    oportuna. 
5. Proporcionar a los padres una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela,  
    las evaluaciones utilizadas para medir el progreso del alumno y los niveles de capacidad  
    que se espera que los alumnos alcancen. 
6. Ofrezca reuniones periódicas para que los padres hagan sugerencias, compartan  
    experiencias y participen en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 
7. Proporcione respuestas oportunas a las sugerencias de los padres. 
8. Desarrollar y distribuir una política de participación de padres y familias mediante la revisión  
    de las sugerencias de los padres. 
9. Proporcionar programas de participación de padres que proporcionen materiales y  
    capacitación para ayudar a los padres a trabajar con los educadores para monitorear y  
    mejorar los logros de sus hijos. 
10. Asegúrese de que la información relacionada con los programas de la escuela y de los  
      padres se envíe a los padres en un formato y un lenguaje que los padres puedan  
      entender. 
11. Proporcionar otro apoyo práctico para las actividades de participación de los padres en  
      respuesta a la comunicación de los padres en la encuesta del Título I de primavera. 

 
              Actualizado el 31 de octubre de 2022 
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