
La Mirada Academy

Parent Involvement Policy

La Mirada Academy agrees to implement the following statutory requirements:

● The school will jointly develop with parents, distribute to parents of the participating
children, a School Parental Involvement Policy that the school and parents of the
participating children agree on.

● The school will notify parents about the School Parental Involvement Policy in an
understandable and uniform format and, to the extent practicable, will distribute this
policy to parents in language the parents can understand.

● The school will make the School Parent Involvement Policy to meet the changing needs
of the parents and the school.

● The school will adopt the school’s school-parent compact as a component of its School
Parental Involvement Policy.

Parents and staff take the following actions to involve parents and staff in the joint development
and joint agreement of our Parental Involvement Policy:

● Policy is reviewed each school year by the La Mirada Academy Leadership Team and
parental groups. These groups include, ELAC, School Site Council, and Parent Teacher
Organization.

● The policy is updated periodically to meet the changing needs of parents and our school.

La Mirada Academy has a Title 1 Parent Meeting each year. This meeting is held within the first
semester of school. Invitations, in both English and Spanish, are sent home inviting parents to
this meeting. A translator is provided at this meeting to assist parents at the Title 1 meeting. At
this meeting, School Achievement Data is reviewed, Intervention services are discussed, the
Budget for Title 1 funds is reviewed and Parent Involvement strategies are shared. During this
meeting parents are encouraged to ask questions and provide suggestions for improvement.

Parents receive two progress reports and two report cards per year. During October, teachers
conduct goal-setting parent conferences and review curriculum expectations, academic
assessments, and share current proficiency levels in reading and math. Both parents and
teacher agree on two to three goals for the student to work on during the school year. At any
time a parent or teacher may call for an additional meeting to discuss student progress both
academically and behaviorally and provide suggestions in order to assist the student, the
teacher and the school program.

The Parental Involvement Policy is communicated to parents in a variety of ways. The policy is
available on our school website and is available for review in the Single Plan for Student
Achievement, which is located in the Principal’s office. It is also distributed annually to all Title I
families.



Many flexible meeting dates and opportunities are made available for parents to receive
information at La Mirada Academy. These include:

● Kindergarten Orientation
● Back to School Night held during the first month of school
● School Site Council Meetings
● ELAC Meetings
● PTO Meetings
● Title 1 Parent Meeting
● International Baccalaureate Parent Tours and Workshops
● Family Math and Science Nights
● Principal Coffee Chats
● Open House
● Parent Teacher Conferences

Translators are made available at all meetings. In addition each week a phone call and email is
sent home notifying parents of important upcoming events at school. We also make sure our
school website is updated on a weekly basis.

Parents are encouraged to get involved in their child’s education. In order to help accomplish
this goal, we offer parenting classes, family literacy, science or math nights, International
Baccalaureate parent classes and tours, and family fun events. We send written notification of
all these events home and we also send a weekly phone call and email home both in English
and Spanish. The staff and administration is dedicated to increasing parent involved and have
sought out support and help with volunteer sheets at Back to School night as well as a full time
Community Liaison. Several classrooms have parent volunteers on a regular basis.

With the assistance of San Marcos Unified, La Mirada Academy also provides assistance to
parents in understanding:

● The State’s academic standards
● The State’s student achievement data
● The District’s academic assessments
● The District’s Parent Involvement Policies
● Title 1 requirements

This information is disseminated to parents at Back to School Night, parent conferences and
informational parent meetings. The district also provides the School Accountability Report Card
both in English and Spanish. The report also provides parents with valuable information. It can
be found on the school and district website or in the school office.

La Mirada Academy believes in shared responsibility for high student academic achievement
and that learning will happen if we have the support, partnership, and involvement of parents
and the entire school staff.



La Mirada Academy

Política de participación de los padres

La Mirada Academy se compromete a implementar los siguientes requisitos reglamentarios:

● La escuela desarrollará conjuntamente con los padres, distribuirá a los padres de los
niños participantes, una Política de Participación de los Padres Escolar que la escuela y
los padres de los niños participantes acuerden.

● La escuela notificará a los padres sobre la política de participación de los padres escolar
en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, distribuirá esta
política a los padres en un idioma que los padres puedan entender.

● La escuela elaborará la política de participación de los padres escolar para satisfacer las
necesidades cambiantes de los padres y la escuela.

● La escuela adoptará el acuerdo entre la escuela y los padres como un componente de
su política de participación de los padres escolar.

Los padres y el personal toman las siguientes acciones para involucrar a los padres y al
personal en el desarrollo conjunto y el acuerdo conjunto de nuestra Política de Participación de
los Padres:

● La política es revisada cada año escolar por el Equipo de Liderazgo de La Mirada
Academy y los grupos de padres. Estos grupos incluyen ELAC, el consejo escolar y la
organización de padres y maestros, PTO.

● La política se actualiza periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de
los padres y nuestra escuela.

La Mirada Academy tiene una reunión de padres de Título 1 cada año. Esta reunión se lleva a
cabo durante el primer semestre de la escuela. Las invitaciones, tanto en inglés como en
español, se envían a casa invitando a los padres a esta reunión. Se proporciona un traductor
en esta reunión para ayudar a los padres en la reunión del Título 1. En esta reunión, se revisan
los datos de rendimiento escolar, se discuten los servicios de intervención, se revisa el
presupuesto para los fondos del Título 1 y se comparten las estrategias de participación de los
padres. Durante esta reunión, se anima a los padres a hacer preguntas y proporcionar
sugerencias para mejorar.

Los padres reciben dos informes de progreso y dos boletas de calificaciones por año. Durante
octubre, los maestros llevan a cabo conferencias de padres para establecer metas y revisan las
expectativas del plan de estudios, evaluaciones académicas y comparten los niveles actuales
de dominio en lectura y matemáticas. Tanto los padres como el maestro acuerdan dos o tres
metas para que el estudiante trabaje durante el año escolar. En cualquier momento, un padre o
maestro puede convocar una reunión adicional para discutir el progreso del estudiante tanto
académico como de conducta y brindar sugerencias para ayudar al estudiante, al maestro y al
programa escolar.



La política de participación de los padres se comunica a los padres de diversas formas. La
política está disponible en el sitio web de nuestra escuela y está disponible para su revisión en
el Plan Único para el Rendimiento Estudiantil, que se encuentra en la oficina del director.
También se distribuye anualmente a todas las familias del Título I.

Se ofrecen muchas oportunidades y fechas de reuniones flexibles para que los padres reciban
información en La Mirada Academy. Éstos incluyen:

● Orientación para el Kindergarten
● Noche de Regreso a Clases llevada a cabo durante el primer mes de clases
● Reuniones del consejo del escolar
● Reuniones ELAC
● Reuniones de PTO
● Reunión de padres de Título 1
● Visitas y talleres para padres sobre el Bachillerato Internacional
● Noches familiares de matemáticas y ciencias
● Charlas de café con la directora
● Noche de exposición de trabajos (Open House=
● Conferencias de padres y maestros

Los traductores están disponibles en todas las reuniones. Además, cada semana se envía a
casa una llamada telefónica y un correo electrónico notificando a los padres de los próximos
eventos importantes en la escuela. También nos aseguramos de que el sitio web de nuestra
escuela se actualice semanalmente.

Se anima a los padres a participar en la educación de sus hijos. Para ayudar a lograr este
objetivo, ofrecemos clases para padres, alfabetización familiar, noches de ciencias o
matemáticas, clases y recorridos para padres sobre el Bachillerato Internacional y eventos
divertidos para la familia. Enviamos una notificación por escrito de todos estos eventos a casa y
también enviamos una llamada telefónica semanal y un correo electrónico a casa tanto en
inglés como en español. El personal y la administración están dedicados a aumentar la
participación de los padres y han buscado apoyo y ayuda con hojas de voluntarios en la noche
de Regreso a la escuela, así como un enlace comunitario de tiempo completo. Varias aulas
tienen padres voluntarios de forma regular.

Con la ayuda del Distrito Escolar Unificado de San Marcos, La Mirada Academy también brinda
asistencia a los padres para que comprendan:

● Los estándares académicos del estado
● Los datos de rendimiento estudiantil del estado
● Las evaluaciones académicas del distrito
● Políticas de participación de los padres del distrito
● Requisitos del Título 1



Esta información se difunde a los padres en la Noche de Regreso a Clases, conferencias de
padres y reuniones informativas para padres. El distrito también proporciona el Informe de
responsabilidad escolar tanto en inglés como en español. El informe también proporciona a los
padres información valiosa. Se puede encontrar en el sitio web de la escuela y el distrito o en la
oficina de la escuela.

La Mirada Academy cree en la responsabilidad compartida por el alto rendimiento académico
de los estudiantes y que el aprendizaje ocurrirá si contamos con el apoyo, la colaboración y la
participación de los padres y todo el personal de la escuela.


