
 Bridgeport Elementary School 

Title I - A Parent Involvement Plan 

2019-2020 

1. How Bridgeport Elementary School involves parents in the development of the plan: 

a. Invites parents to be involved in the site council’s review of the parent involvement plan.  

b. Holds annual Title I meeting in the fall and provides notice of meeting in the school newsletter. 

c. Provides outreach to parents through our community liaison with an invitation in their home language. 

d. Community liaison maintains a contact list to follow-up on invitations in Spanish. 

e. Obtains input through school committee meetings (site council, volunteer trainings, PTO, PASS, etc.). 

f. Posts plan on website, have available in the office/workroom, provide notice in the school newsletter. 

 

2. How Bridgeport Elementary School involves parents in school improvement: 

a. Invites parents to site council meetings. 

b. Invites parents to PTO and PASS meetings. 

c. Invites parents to be part of District-wide Parent Advisory Council. 

d. Invites parents to complete annual parent surveys. 

e. Involves parents in the school-wide improvement planning process. 

f. Holds Back to School Night and Kinder Connect meetings. 

 

3. Plans to encourage parent participation: 

a. Provide a notice board in the office, cafeteria and on the school video monitor with upcoming events and 

community activities held in the school. 

b. Actively recruit parent volunteers for reading help, classrooms, after school, field trips, art literacy, room 

parent(s), etc. 

c. Recruit parent volunteers through volunteer sign ups, community liaison, etc. 

d. Volunteer coordinators work with the community liaison to develop participation activities. 

e. Hold focus group meetings with parents (site council, volunteer trainings, ice cream social, PASS, PTO). 

f. Plans to post school information on community bulletin boards, school website, Facebook page, and 

PTO/PASS meetings. 

 

4. How Bridgeport Elementary coordinates existing school programs and activities: 

a. Informs parents of Book Fairs, music programs, art literacy classes, parent training opportunities, PE 

activities, PASS meetings, and invite them to participate. 

b. Community liaison contacts parents of students in their primary language in writing regarding after school 

tutoring, sports activities, and applications for after school clubs.  

c. If necessary, the Community Liaison will  contact parents by phone in their primary language. 

d. Conducts transition meetings with early-education/special-education programs. 

e. Works with the district's early literacy group to coordinate literacy events for families.  

f. Invites any district preschool program parents to visit the Kindergarten registration each spring. 

g. Invites all incoming kindergarten students to the summer Jumpstart program in August. 

 

5. Evaluation of parent participation: 

a. Applies to all parents, including those who are economically disadvantaged, disabled, have limited English 

proficiency, have limited literacy, are migratory or are of any racial or ethnic minority background. 

b. Conduct an annual review at the end of the year site-council meeting.  

c. Post notice of site council, PTO, and PASS meetings in the school newsletter. 

d. Review attendance at Family Night Activities, Parent-Teacher Conferences and completion of parent 

surveys. 



 

6. Bridgeport Elementary School will build the school’s capacity for strong parental involvement by providing 

assistance to parents in understanding such topics as: 

a. Common Core Standards and Oregon State Standards by providing a link to the TTSD’s website and 

community forums.  

b. How to help your child at home through information on the school website with links to the School 

Home Connection and Reading Connection Newsletters.  

c. State-Wide testing with Smarter Balanced testing.  Send parents information about criteria, information 

sessions, opportunities to test and student performance. 

 

7. Materials to aid parents in helping their children succeed at school: 

a. Special-Education resource materials 

b. Differentiated assignments from classroom teachers 

c. Access to backpacks and school supplies 

d. Resource materials in print, classes, contacts, and programs available through the counselor and 

community liaison 

e. Literacy and math nights to help parents in working with their children. 

 

8. Improving communication with parents: 

a. Address parent communication in staff meetings. 

b. Correspond with parents via email, websites, Facebook page, Twitter, phone, check-in check-out, 

Blackboard Connect, and parent/teacher log. 

c. Share important information and events through our school newsletter and post on the website. 

 

9. Bridgeport Elementary School will take the following actions regarding communication to parents: 

a. Ensure that information related to school/parent programs and events is sent to parents in their primary 

language whenever feasible. 

b. Ensure that information related to meetings and other activities is sent to the parents in their primary 

language whenever feasible.  

c. Ensure that all information is sent in an understandable and uniform format or alternative format upon 

request whenever feasible.  

d. In certain occasions community liaison will be able to make personal contact. 

e. Ensure that report cards, progress reports, flyers, newsletters, information about assemblies and events, 

etc. is sent to parents in their primary language whenever feasible.  

f. Office staff will assist with translation of documents (e.g. school and class newsletters, school 

announcements for field-trips, and special events.) 

 

Adoption of the Parental Involvement Plan – October 2019 - This Parental Involvement Plan has been developed jointly 

with, and agreed to by, parent representatives of children of Bridgeport Elementary School and will be in effect for one 

year. Copies of this plan will be made available to parents on September 15, 2019 via Back to School night, 

announcement in the newsletter, on our school website, PTO bulletin board, and the office. Copies will also be made 

available during evening school functions such as PTO, PASS, and literacy/Title 1 events.  

 

 

 

 



Escuela Primaria Bridgeport 

Titulo I-Un Plan de Participación para Padres 

2019-2020 

1. Cómo la Escuela Primaria Bridgeport involucra a los padres de en el desarrollo del plan: 

a. Invita a padres a involucrarse en el repaso del consejo para el plan de participación.  

b. Lleva a cabo una reunión anual de Título 1 en el otoño y proporciona aviso acerca de la reunión en el boletín 

de la escuela. 

c. Proporciona apoyo a los padres a través de nuestro representante de enlace comunitario, con una invitación 

en su lenguaje de origen. 

d. El representante de enlace comunitario mantendrá una lista de contactos para el seguimiento de las 

invitaciones en español. 

e. Obtiene sugerencias a través de reuniones del comité escolar (consejo escolar, entrenamientos para 

voluntarios, PTO-(Organización de padres y maestros), PASS, etc.). 

f. Publicar el plan en la página web de la escuela, tenerlo disponible en la oficina/taller de maestros, proveer 

aviso en el boletín escolar. 

 

2. Cómo la Escuela Primaria Bridgeport involucra a los padres en la mejora de la escuela: 

a. Invita a los padres a la reunión del consejo escolar. 

b. Invita a los padres a la reunión de PASS y PTO. 

c. Invita a los padres a ser parte del Consejo Asesor de Padres de todo el Distrito. 

d. Invita a los padres a llenar encuestas anuales para padres. 

e. Involucra a los padres en el proceso de planificación para la mejora de toda la escuela. 

f. Lleva a cabo los eventos, Noche de regreso a clases y conexión de kinder. 

 

3. Planes para alentar la participación de los padres: 

a. Proporcionar un tablón de anuncios en la oficina y cafetería y en el monitor de video de la escuela con los 

próximos eventos y actividades de la comunidad que se llevan a cabo en la escuela. 

b. Atraer a los padres para que sean voluntarios en lectura, en el las clases, después de la escuela, excursiones, 

arte, padres voluntarios del salón, etc. 

c. Atraer a los padres para que sean voluntarios a través de de hojas de inscripción, a través de nuestro 

representante de enlace comunitario, etc. 

d. Los coordinadores de voluntarios trabajan con el representante de enlace comunitario para desarrollar 

actividades que atraigan la participación. 

e. Llevar a cabo reuniones para enfocar a los padres (consejo escolar, entrenamientos para voluntarios, evento 

nocturno disfrutando helados con las familias de la escuela, PASS, PTO). 

f. Plan de publicar información de la escuela en los tablones de anuncios de la comunidad, página web de la 

escuela, la página de Facebook, reuniones de PASS/PTO. 

 

4. Cómo la Escuela Primaria Bridgeport coordina programas y actividades actuales de la escuela: 

a. Le avisa a los padres de las Ferias del Libro, programas de música, clases de arte, oportunidades de 

entrenamiento para padres, actividades de educación física, reuniones de PASS, e invitarlos a que participen. 

b. El representante de enlace comunitario se pone en contacto con los padres de los alumnos en su idioma 

materno por escrito respecto a tutoría después de clases, actividades deportivas, y las solicitudes de los 

clubes después de la escuela.  

c. Si es necesario, el representante de enlace comunitario se comunicara con los padres por teléfono en su 

idioma natal. 

d. Lleva a cabo reuniones de transición con los programas de educación temprana/educación especial. 



e. Trabaja con el grupo del distrito que se enfoca en la alfabetización temprana para coordinar eventos que se 

enfocan en la alfabetización para las familias.  

f. Invita a los padres de estudiantes en programas preescolares del distrito para que vengan a las inscripciones 

de kínder en la primavera. 

g. Invita a los estudiantes de Kínder al programa de Jumpstart en agosto. 

 

5. Evaluación de la participación de padres: 

a. Se aplica a todos los padres, incluyendo a los que están en desventaja económica, están discapacitados, no 

dominan bien el inglés, son inalfabetas, son imigrantes o son de cualquier origen minoritario racial o étnico.  

b. Llevar a cabo una revisión anual al final del año del consejo escolar. 

c. Dar aviso de las reuniones del consejo escolar, PTO, y PASS en el boletín de la escuela. 

d. Repasar la asistencia de las Noches de Actividades Familiares, Conferencias de Padres y Maestros y la 

cantidad de encuestas de los padres que fueron entregadas. 

 

6. La Escuela Primaria Bridgeport construirá una fuerte participación de padres proporcionando asistencia a los 

padres para comprender temas tales como: 

a. Estándares Básicos Comunes y Estándares del Estado de Oregón proporcionando un enlace a la página 

web y foros de la comunidad de TTSD.  

b. Cómo ayudar a su hijo en el hogar a través de  información en el sitio web de la escuela, con enlaces a la 

página que conecta a la escuela y el hogar y boletines para conectarnos a la lectura.  

c. Pruebas del estado con las pruebas Smarter Balanced. Enviar información a los padres sobre los criterios 

de las pruebas, sesiones de información, oportunidades para evaluar y rendimiento de los estudiantes. 

 

7. Materiales para asistir a los padres a ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela: 

a. Recursos materiales sobre la educación especial. 

b. Asignaciones diferenciadas de los maestros 

c. Acceso a mochilas y útiles escolares. 

d. Recursos Materiales imprimidos, clases, contactos , y programas disponibles por medio de la consejera o 

el representante de enlace de comunitario. 

e. Noche de literatura y matemáticas para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos. 

 

8. Mejorar las comunicación con los padres: 

a. Hablar sobre la comunicación de los padres en las reuniones del personal. 

b. Comunicarse con los padres vía correo electrónico, sitio web, pagina de Facebook, Twitter, teléfono, el 

sistema de comunicación llamado Blackboard Connect, reportes diarios sobre el comportamiento de sus 

hijos, diario de maestro/padre. 

c. Compartir información importante por medio del boletín semanal, y ponerlo en nuestra página web. 

 

9. La Escuela Primaria Bridgeport tomará las siguientes acciones en cuanto a la comunicación a los padres: 

a. Asegurando de que la información relacionada con los programas y eventos de la escuela/padres se 

envíe en el idioma natal de los padres siempre que sea posible. 

b. Asegurando de que la información relacionada con reuniones y otras actividades se envíe en el idioma 

natal de los padres siempre que sea posible. 

c. Asegurando de que toda la información se envíe en una forma que se fácil de entender y uniforme o en 

una forma alternativa si se solicita, cuando sea posible. 

d. En algunas ocasiones el representante de enlace comunitario contactará a la familia. 

e. Asegurando de que las boletas de calificación, informes del progreso del estudiante, boletines, noticias, 

información sobre asambleas y eventos escolares, etc., se envíe a los padres en su idioma natal cuando 

se posible.  



f. El personal de la oficina ayuda con la traducción de documentos (por ejemplo, boletines de la escuela y 

clases, anuncios de la escuela para excursiones, y eventos especiales.) 

 

La admisión del plan de participación para padres - octubre del 2019 Este Plan de participación de los padres se ha 

desarrollado conjuntamente con, y acordado por, representantes de los padres de los niños de la Escuela Primaria 

Bridgeport y estará vigente por un año. Las copias de este plan estarán disponibles para los padres el 13 de septiembre 

del 2019 durante la noche de regreso a clases, anuncio informativo, en la página web de nuestra escuela, en el tablero 

de anuncios del PTO y en la oficina. Las copias también estarán disponibles durante las funciones escolares nocturnas, 

tales como PTO, PASS, y eventos de alfabetización/Título 1. 

 


