Parental Involvement Policy
2020-2021

The administration, staff and parents of Antonio M. Bruni Elementary promise to provide the
best curriculum and instruction to our students. Our goal is for our students to become better
members of society and to achieve success with our help.
1. A.M. Bruni will advise parents of Title 1 Meeting.
2. Administration and teachers will provide progress reports and report cards every six
weeks.
3. Teachers will call parents to conference with them if any they have any concerns
about their child.
4. The school will send out notices advising parents of PTO’s, Report Card Day/Night,
Meet the Teacher Night, STAAR Sessions.
5. All parents are welcomed to come and discuss any concerns with the teacher during
their conference hour.
6. Parents will be encouraged to serve as parent volunteers, assist in the C-PAC
(Campus Parent Advisory Council), partake in the Site-Based Decision Making System,
and/or provide input in the development and operation of the school
7. A.M. Bruni Elementary will provide all parents the opportunity to become volunteers.
8. Parent Volunteers will be advised of the health requirements the district requires.
9. Any communication will be in the language parents understand. (English/Spanish)
10. Parents are encouraged to volunteer their time to assist with campus activities.
11. Adopting and implementing model approaches to improve parental involvement.
12. Parents will actively monitor and be involved in their child’s education at school.

Pólíza de Participación de los Padres
2020-2021

La administración, el personal y los padres de la primaria Antonio M. Bruni prometen
proporcionar el mejor plan de estudios e instrucción a nuestros estudiantes. Nuestro objetivo es
que nuestros estudiantes se conviertan en mejores miembros de la sociedad y logren el éxito
con nuestra ayuda.
1. A.M. Bruni aconsejará a los padres de la Junta del Título 1.
2. La administración y los maestros proporcionarán informes de progreso y reporte de
calificaciones cada seis semanas.
3. Los maestros llamarán a los padres a una conferencia con ellos si tienen alguna inquietud
acerca de su hijo/a.
4. La escuela enviará avisos avisando a los padres de PTO, Reporte de calificaciones de día /
noche, Noche de conocer al maestro, Sesiones de STAAR.
5. Todos los padres son bienvenidos a venir y discutir cualquier preocupación con el maestro
durante la hora de la conferencia.
6. Los padres serán alentados a servir como padres voluntarios, ayudar en el C-PAC (Consejo
Asesor de Padres) y/o proporcionar aportes en el desarrollo y operación de la escuela
7. A.M. Bruni brindará a todos los padres la oportunidad de convertirse en voluntarios.
8. Los padres voluntarios serán informados de los requisitos de salud que el distrito requiere.
9. Cualquier comunicación será en el idioma que entiendan los padres. ( Ingles/Español)
10. Se alienta a los padres a ofrecer su tiempo como voluntarios para ayudar con las
actividades de la escuela.
11. Adoptar e implementar enfoque para mejorar la participación de los padres.
12. Los padres monitorean y estáran involucrados en la educación de sus hijos en la escuela.

