
Greenwood Forest School Policy 
2019-2020 

1. Statement of Purpose
Greenwood Forest is committed to the goal of providing a quality education for each student 
on our campus by developing and maintaining relationships with families. We show our 
commitment through our differentiated programs, state based curriculum, related 
assessments, and engaging parent participation. 

2. Parent Involvement in Developing the Policy
Greenwood Forest is a Title I campus. The Parent Involvement Campus Committee will 
annually review and revise our campus parental involvement policy. This committee is made 
up of parents and school personnel.  

3. Annual Title I Meeting for Parents
An annual meeting for parents will be held to provide information about Title I. Copies of the 
current campus parental involvement policy will be available. Parents may volunteer to 
serve on the Parent Involvement Campus Committee. Families will be informed of the 
meeting.  

4. School Compact
In accordance with Title I regulations, our Parent Involvement Campus Committee has 
developed a School Compact. The compact explains that students, families, and staff will 
share responsibility for promoting student achievement. All Greenwood Forest Elementary 
families will be given a copy of the compact, and signatures will be required.  Families and 
teachers are encouraged to discuss the contents of the compact with the students.   

5. Parent Involvement Programs to Address the Needs of Our Community
Greenwood Forest will provide various opportunities for parental involvement as we strive to 
develop and maintain the best learning environment for all students. Parents will be 
encouraged to volunteer at school and provide a supportive home atmosphere. We will offer 
parental involvement activities to meet the unique needs of our school. Opportunities for 
parent involvement programs will be communicated throughout the year.  

6. Staff/ Parent Communications
Greenwood Forest encourages two-way communication with our families on a regular basis 
through e-mail, conferences, newsletters, phone calls, marquee, monthly campus calendar, 
classroom DOJO/Remind and Tuesday Folders. We will make every effort to provide 
communication in a language and/or format families can understand.  

7. Evaluation
The evaluation process includes a Needs Assessment Survey of parental participation and 
school improvement. The Parent Involvement Campus Committee will revise the Parental 
Involvement Policy upon considering the results of this annual review.  

8. Funding
Title I funds will be allocated for the implementation of the parental involvement activities. 



Póliza de la Escuela Elemental Greenwood 
Forest 2019-2020

1. Propósito
Greenwood Forest tiene como objetivo y está comprometida a ofrecer educación de calidad para cada 
estudiante en nuestra escuela, desarrollando y manteniendo la comunicación con las familias.  
Mostramos nuestro compromiso a través de nuestros diferentes programas, que establecen un plan de 
estudios basado en los parámetros estatales, exámenes relacionados y la activa participación de los 
padres.  

2. Participación de padres en el desarrollo de la póliza
Greenwood Forest es una escuela Titulo I. El Comité de Participación de Padres de la Escuela 
analizará y revisará la póliza de participación de padres de la escuela. Este comité está conformado 
por padres y personal de la escuela.   

3. Reunión anual de los padres de la escuela Título I
Se ofrecerá una reunión anual para padres para ofrecer información sobre Título I. Estarán 
disponibles copias de la póliza de participación de padres. Los padres pueden ofrecerse como 
voluntarios para ser parte de El Comité de Participación de Padres de la Escuela. Se informará 
a las familias de esta reunión.  

4. Compact de la Escuela
Cumpliendo con las regulaciones de las escuelas Título I, el Comité de Participación de Padres de la 
Escuela ha desarrollado el Compact. Este documento explica que los estudiantes, familias y personal 
compartirán las responsabilidades para promover el éxito escolar. Todas las familias de la escuela 
Greenwood Forest recibirán una copia del Compact, y sus firmas serán requeridas. Se recomienda a 
las familias y maestros discutir el contenido de este documento con los estudiantes.    

5. Programas de Participación de padres dirigidos hacia las necesidades de nuestra comunidad
Greenwood Forest ofrecerá varias oportunidades para involucrar a los padres con el objetivo de 
desarrollar y mantener el mejor ambiente de aprendizaje para todos los estudiantes. Se alentará a los 
padres a ser voluntarios en la escuela y a ofrecer apoyo en el hogar. Ofreceremos actividades para la 
participación de los padres, para de esta forma cubrir las necesidades particulares de nuestra escuela. 
Las oportunidades de participación de padres serán comunicadas durante el año escolar.  

6. Comunicación entre el personal de la escuela y los padres
Greenwood Forest promueve la comunicación frecuente con nuestras familias a través del uso del 
correo electrónico, conferencias, boletines informativos, marquesinas, la página electrónica de la 
escuela,  el calendario mensual del campus, la aplicacion DOJO/Remind y la carpeta del martes. 
Haremos lo posible para ofrecer todas las comunicaciones en un lenguaje y formato el cual pueda 
ser entendido por las familias.   
7. Evaluación
El proceso de evaluación incluye: una Encuesta de Evaluación de Necesidades de la participación de 
padres y el desarrollo de la escuela.  El Comité de Participación de Padres analizará la Póliza de 
Participación de Padres considerando los resultados de esta revisión anual.    

8. Financiamiento
Fondos de Título I serán asignados para desarrollar las actividades de participación de Padres. 




