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Frankford Middle School 
 

Title I Parent Engagement Policy 
 

Frankford Middle School Mission Statement:                                           August 16, 2022                                                                                        

Frankford Middle School is committed to providing all students with a successful nurturing environment that 
promotes academic excellence and respect for all. 

General Expectations: 
 

Frankford believes that student academic achievement requires the following; 

• An understanding of curriculum;  

• Grade level standards;  

• Assessments;  

• District/school policies and procedures.  
 
The school partners with campus staff, families, and the community to strengthen student growth. Frankford is 
committed to providing assistance to at-risk students.  It agrees to implement the following requirements: 

• With the help of parents, provide programs, activities and encourage the involvement of parents in all 
schools with Title I, Part A programs 

• Frankford will make sure the required school-level parent involvement policies meet federal requirements, 
including a school-parent compact.  

• The school will provide opportunities for participation of parents with limited English ability; economic 
disadvantages; disabilities; limited literacy skills; any racial or ethnic background, or are migratory families.  

• Information and school reports are provided in an understandable layout and, when practical, in a language 
parents understand. 

 
Implementation of District Parent Involvement Components: 
 

Frankford Middle School shall work in collaboration with parents and guardians and shall actively support the schools 
and parents in enhancing parent involvement by: 
 

▪Respecting parents as partners in the education of their children. Parents are included in policy decisions and 
the development, evaluation, and review of the district parent involvement policy and Title I Program. The district policy 
is reviewed every year, discussed at the Federal Programs Parent Involvement Committee meeting, and posted on the 
Title I website. https://www.pisd.edu/titlei Grade level goals and the state testing schedule are provided to parents.  
Students needing extra assistance are invited to participate in programs that support academic success. 

 

▪Encouraging a welcoming and supportive environment for parents. Frankford has three counselors who 
support both student and family needs. Our office staff is welcoming and sensitive to the needs of all parents. Beginning 
and ending year surveys are available for campus and district use to identify needs and monitor progress of program 
goals.  
 

▪Coordinating efforts and technical assistance to meet the needs of parents through various district and campus 
programs.  Examples include the Community Outreach program (mobile computer classroom for parents), Communities 
in Schools, district- and campus-level parenting programs, adult ESL and literacy programs, etc. 

 

https://www.pisd.edu/titlei
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▪Valuing the need for partnerships between the school and the community. Frankford actively seeks resources 

to support academic and parent programs at Title I campuses and our Community Outreach Program.  
 

▪Establishing and promoting two-way communication as a source of trust and understanding between the 
school and parents. This is accomplished through parent-teacher meetings, parent-principal meetings, e-mail, 
campus/grade level/classroom newsletters, campus and district web pages, phone calls, parent meetings, etc. 
Information and school reports are provided in an understandable layout, and when practical, in a language parents 
understand. 

 

Parents/Guardians are asked and encouraged to be involved in their children’s learning and education by: 
 

▪Participating in training opportunities including strategies to reinforce learning at home, discipline, and 
understanding cultural differences. Love & Logic training, parenting classes, ESL classes for adults, math/reading/science 
family nights, computer literacy help to empower parents, and improve student academic achievement. 
 

▪Participating in site-based leadership and decision-making through the District Parent Involvement Federal 
Programs Committee, PTA and district/campus Site Based Improvement Committee. 
 

▪Volunteering in their children’s schools through mentoring programs, field trips, classroom support, etc. 
 

▪Supporting partnerships within the community through participation in programs such as Spirit Night fund 
raising, church organizations, etc. 
 
 
 
 
 
 

       8/16/22 
Katie Brittain, Principal                 Date 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frankford Middle School                       7706 Osage Plaza Parkway, Dallas, TX 75252                       469-752-5200                  www.pisd.edu/frankford 

 
 

Frankford Middle School 
 

 
Distrito Escolar Independiente de Plano 

Póliza de compromiso de padres de Título I  
 
Misión del Distrito independiente escolar de Plano:                                                      August 12, 2021                                                                                       

     
La misión del distrito escolar independiente de Plano es proporcionar una educación de excelencia para cada estudiante. 

Expectativas generales: 

Plano ISD cree que el logro académico de estudiantes requiere que los padres tengan un entendimiento del currículo, los 
estándares de logros académicos y las pólizas y procedimientos del distrito.   
El distrito se asocia con personal de las escuelas, las familias y la comunidad para reforzar el éxito y crecimiento de los 
alumnos y se compromete a prestar asistencia a los estudiantes en riesgo.  PISD se compromete a implementar los 
requisitos siguientes:  

• con la ayuda de los padres, proveer programas, actividades y animar la participación de los padres en todas las 
escuelas de programas de título I, parte A  

• trabajar con las escuelas para asegurar que las pólizas de participación de los padres de nivel escolar cumplen 
con los requisitos federales, incluyendo un acuerdo entre la escuela y los padres.   

• El distrito y el título escuelas I proporcionarán oportunidades para la participación de los padres con habilidad 
limitada en inglés; desventajas económicas; discapacidades; destrezas de alfabetización limitada; de cualquier 
raza o etnicidad, o son los padres de niños migratorios. 

• Información y reportes escolares se encuentran en un formato comprensible y práctico, en un lenguaje que 
entiendan los padres. 

 
Implementación de los componentes de participación de padres del distrito: 
 
Las oficinas centrales administrativas trabajarán en colaboración con los padres y los guardianes y apoyarán las 
escuelas y los padres mejorando la participación y preparación de los padres por medio de: 
 

▪Respetando a los padres como socios en la educación de sus hijos.  Los padres se incluyen en las decisiones de 
pólizas y el desarrollo, la evaluación y revisión de la póliza del distrito de participación de los padres y programa del 
Título I. La póliza del distrito es revisada anualmente, discutida en la reunión del Comité de participación de padres de 
programas federales, y publicada en el sitio Web:  https://www.pisd.edu/titlei.  Los objetivos de nivel de grado y las 
fechas de evaluaciones de estado son proporcionados a los padres.  Los estudiantes que necesitan ayuda extra tendrán 
acceso a programas que apoyan el éxito académico. 

 
 
▪Ofreciendo un ambiente de bienvenida y de apoyo para padres.  Muchas escuelas de Título I tienen personas 

de intercomunicación a tiempo completo para proporcionar la comunicación y establecer relaciones y sociedades entre 
padres y miembros en la comunidad.  Cada escuela tiene por lo menos un consejero que apoya necesidades de 
estudiantes y familias.  El personal de la oficina debe dar la bienvenida y ser sensitivo a las necesidades de todos los 
padres de familia.  Hay encuestas al comienzo y al final de cada año para que las escuelas y el distrito puedan identificar 
y monitorear el progreso de las metas del programa.  
 

https://www.pisd.edu/titlei
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▪Coordinando esfuerzos para ayudar con las necesidades de los padres por medio de varios programas del 
distrito y la escuela.  Algunos ejemplos incluyen cambiando de programas de temprana enseñanza a escuelas primarias 
por medio de nuestro programa Rampa hacia arriba para Kindergarten;  Programa de extensión a la comunidad (clase de 
computadoras móviles para padres);  programas para padres a nivel del distrito y escolar, inglés como segundo idioma 
para adultos y programas literarios, etc. 

 
▪Valorando la necesidad de asociaciones entre el distrito escolar y la comunidad. El distrito constantemente 

busca recursos para apoyar los programas académicos y de padres en las escuelas de Título I y en nuestro Programa de 
extensión a la comunidad. 
 

▪Estableciendo y promoviendo la comunicación de ambas partas  como una fuente de confianza y comprensión 
entre el distrito y padres de familia.  Esto se logra por medio de juntas de padres y maestros, juntas de padres y director, 
correos electrónicos, cartas de escuela/nivel de grado/clase, página Web de la escuela y el distrito, llamadas de teléfono, 
juntas con padres, etc.  La información es enviada a los padres en un formato y cuando sea necesario, en un lenguaje 
que los padres puedan comprender. 
 
 
Se le pide y anima a los padres/guardianes que se mantengan involucrados en la educación de sus hijos: 
 

▪Participando en oportunidades de entrenamiento incluyendo estrategias para reforzar el aprendizaje en casa, 
la disciplina y comprensión de diferencias culturales.  Entrenamiento de Amor y lógica, clases para padres, inglés como 
segundo idioma para adultos, noches de familia para matemáticas/lectura/ciencias, conocimientos de computación, etc. 
para ayudar a padres y mejorar los logros académicos de los estudiantes.   

 
▪Participando en liderazgo y decisiones escolares a través del Comité federal de Compromiso de padres a nivel 

del distrito y comités para el mejoramiento a nivel de distrito/escolar.  
 

▪Siendo voluntario en la escuela de sus hijos por medio de programas de guía, viajes escolares, apoyo en la 
clase, etc. 
 

▪Apoyando asociaciones en la comunidad a través de la participación en programas como recaudar fondos en 
restaurantes locales, organizaciones de iglesias, bancos para estudiantes, el Departamento de Policías de Plano, etc. 

 
 
 
 

 
___________________________    ________________ 
 
Melanie Schulte, Principal                 Date 
 
 


