Palm Springs Community Middle School
2022 – 2023 Parent and Family Engagement Plan Summary
Parent and Family Engagement Mission Statement
Palm Springs Middle School is committed to involving families in shared decision-making and encouraging families
to become active participants in their child's educational process by effectively communicating instructional goals,
creating an environment that is inviting for families, and establishing the school as the center of the community.
Annual Title I Meeting
Each year, families are invited to attend this meeting at the beginning of the school year to learn more about our
schoolwide Title I Program and the requirements of Title I. Our meeting will be on October 28th at 5:00 p.m. in the
media center.
Accessibility for all Families
We encourage all families to attend meetings and events and provide supports needed so all families are able to
participate. We provide translated documents and interpreters, childcare, accessible meeting space, and multiple
meeting days and times. Please notify the school if other assistance is needed. We want all families to be a part of
their child’s education!
Parent and Family Engagement Activities
Based on family survey input, we will provide the following activities to assist families in understanding the state
curriculum and assessments to help families improve their children’s academic achievement:
• SIS training for families to learn how to navigate SIS, view student test history classes, grades and message
teachers.
• AVID Parent Nights to inform families of the college process to assist their children through this process and
provide the opportunity for families to become involved and to encourage their children.
• Curriculum Night – Parents will be able to speak with teachers, learn how to assist at home and become familiar
with the middle school process.
Shared Decision Making
Families will be invited to many meetings throughout the year to receive academic information and provide input
on ways the school, families and students can share responsibility for student success. We hope you will join us for
SAC meetings, parent conferences, and Title I meetings and trainings.
Communication
Based on your input, we will communicate in many ways, including our School website and Twitter; through emails
and phone calls and text messages. All communication will be in both English and Spanish. If you find that
communication doesn’t seem to be getting home, please let us know.
Volunteers
Families are encouraged to volunteer at our school to help students and teachers be successful. To find out more
about volunteer opportunities, please call our school’s volunteer coordinator. We’d love to have your help.
Our Plan
This plan was written in partnership with families and other members of our school community. We welcome your
suggestions to improve our family engagement practices. If you have comments, you may write them on the back
of the tear off.
Please sign below to let us know you’ve read the summary. The signed portion should be returned to your child’s
first hour teacher.
I have reviewed the School Parent and Family Plan Summary
Family Member Signature:_____________________________________ Date:___________
Student’s Name:______________________________________________ Date:___________

Palm Springs Community Middle School
Resumen del plan de participación de padres y familias 2022-2023
Declaración de la misión de participación de padres y familiares
La Escuela Intermedia Palm Springs se compromete a involucrar a las familias en la toma de decisiones compartidas
y alentar a las familias a participar activamente en el proceso educativo de sus hijos mediante la comunicación efectiva
de los objetivos de instrucción, la creación de un entorno que sea atractivo para las familias y el establecimiento de la
escuela como el centro de comunidad.
Reunión anual del Título I
Cada año, se invita a las familias a asistir a esta reunión al comienzo del año escolar para aprender más sobre nuestro
Programa Título I a nivel escolar y los requisitos del Título I. Nuestra reunión será el 24 de Octubre a las 5:30 p.m. en
el centro de medios.
Accesibilidad para todas las familias
Alentamos a todas las familias a que asistan a reuniones y eventos. Aportaremos el apoyo necesario para que todas las
familias puedan participar. Proporcionamos documentos e intérpretes traducidos, cuidado de niños, espacio accesible
para reuniones y múltiples días y horarios de reunión. Notifique a la escuela si necesita otra ayuda. ¡Queremos que
todas las familias sean parte de la educación de sus hijos!
Actividades de participación de padres y familias
Según los aportes de la encuesta familiar, brindaremos las siguientes actividades para ayudar a las familias a
comprender el plan de estudios y las evaluaciones estatales para ayudar a las familias a mejorar el rendimiento
académico de sus hijos:
• Capacitación en Noches Académicas / SIS para que las familias aprendan a navegar SIS, ver las clases de historial
de exámenes de los estudiantes, las calificaciones y enviar mensajes a los maestros.
• AVID Parent Nights para informar a las familias sobre el proceso universitario para que ayuden a sus hijos a través
de estos pasos y brindarles la oportunidad a las familias de participar y alentar a sus hijos.
• Academia de éxito de 5to grado: los estudiantes podrán ver la escuela, obtener información sobre el proceso de
calificación y comenzar a familiarizarse con el proceso de la escuela intermedia.
Toma de decisiones compartida
Se invitará a las familias a muchas reuniones a lo largo del año para recibir información académica y proporcionar
información sobre las formas en que la escuela, las familias y los estudiantes pueden colaborar con la responsabilidad
del éxito de los estudiantes. Esperamos que se una a nosotros para las reuniones de SAC, las conferencias de padres y
las reuniones y capacitaciones de Título I.
Comunicación
Basado en su opinión, nos comunicaremos de muchas maneras, incluido el sitio web de nuestra escuela y Twitter; a
través de correos electrónicos y llamadas telefónicas y mensajes de texto. Toda la comunicación será en inglés y
español. Si encuentra que la comunicación no parece llegar a casa, háganoslo saber.
Voluntarios
Se exhorta a las familias a ser voluntarias en nuestra escuela para ayudar a los estudiantes y maestros a tener éxito.
Para obtener más información sobre las oportunidades de voluntariado, llame al coordinador de voluntarios de nuestra
escuela. Nos encantaría contar con tu ayuda.
Nuestro plan
Este plan fue escrito en sociedad con familias y otros miembros de nuestra comunidad escolar. Agradecemos sus
sugerencias para mejorar nuestras prácticas de participación familiar. Si tiene comentarios, puede escribirlos en la
parte posterior de esta hoja.
Firme a continuación para informarnos que ha leído el resumen. La parte firmada debe devolverse a la maestra de
primera hora de su hijo.
_____________________________________________________________________________________________
He revisado el resumen del plan de padres y familia de la escuela
Firma del miembro de la familia: _____________________________________ Fecha: ___________
Nombre del estudiante: ______________________________________________ Fecha: ___________

