
Souder Elementary Parent Involvement Plan 

Everman ISD Vision Statement 

One Purpose-One Goal: Students Success 

Everman ISD Belief Statement 

Everman ISD School Board, administrators, faculty and staff believe the education                     

programs in EISD are most effective if parents/legal guardians and educators                     

work together to create a true partnership for the purpose of providing quality                         

and excellence in learning and participation for all students. 

 

The Purpose of the Souder Elementary Parent Involvement Plan 

 

Souder Elementary has developed “The Parent Involvement Plan” in compliance with                     

the legal requirements for Title I federal funding and in accordance with EISD’s                         

policy for the educational success of students in the district. 

 

Goals of the Souder Elementary Parent Involvement Plan 

1. Communication – Provide ongoing effective two-way communication 

with parents/guardians  

2. Parent Involvement and Participation – Develop programs and services that 

will encourage active parent involvement and participation.  

3. Parent Engagement - Support and engage parents in learning activities with 

children at home and school  

4. Partnership – Develop true partnerships with parents/guardians,families, 

businesses, and the community that support student success as well as 

parent involvement and participation  

5. Lifelong learning and training opportunities- Provide lifelong learning and 

training opportunities for parents/guardians 

6. Accountability – Develop, implement and evaluate a Parent Involvement Plan 

that is in compliance with the legal requirement forTitle I Federal Funding 

and EISD policy. The plan will promote active parent/guardian involvement 

and participation and enhance the success of EISD students. The plan should 

be evaluated annually. 

 



Communication 

Everman Independent School District will: 

● Maintain an open line of communication with parents/guardians at all times. 

Means of communication may include but are not limited to technology, 

media, teacher/parent/guardian phone calls, phone calling systems, the 

webpage, newsletters, emails and parent/teacher conferences. 

● Extend efforts to provide workshops and personal assistance to 

parents/guardians on communicating with district and campus personnel. 

● Communicate information in a clear and understandable manner for all 

parents/guardians, including those who have limited English proficiency or 

disabilities. 

● Provide parents/guardians information in a timely manner regarding the 

district-wide program/goals and objective/activities through district, school 

and classroom newsletters, websites, emails, phone calls and announcements. 

● Inform parents/guardians on how they can assist their children’s learning. 

Schools will inform parents of learning opportunities via a modality of 

strategies as outlined in the strategies section of the policy 

● Inform parents/guardians if the school fails to make adequate yearly                   

progress of the services available to eligible students in the school if their                         

child’s school has been identified for school improvement. 

● Provide parents/guardians periodic progress reports of their child’s 

academic performance through the school year. 

 

Partnership 

 

Everman Independent School District will: 

● Ensure that parents/guardians are full partners in decision-making and 

advisory committees, as appropriate to assist in the education of their 

children 

● Collaborate with parents/guardians, families, and the community members to 

ensure all children receive a quality education 

● Develop trusting and respectful relationships among parents/guardians, 

families and community members 

● Ensure that all parents/guardians and families are supported as concerned 

and involved partners who want children to learn and achieve at the highest 

level. regardless of income, education, or cultural background 

● Develop strong connections among local business, community organizations 



and agencies to support parental involvement 

● Collaborate with local businesses to identify and implement education- 

friendly practices 

 

Parent Involvement and Participation 

 

Everman Independent School District will: 

● Promote active parent/guardian involvement and participation in the 

education of students 

● Involve parents/guardians in the development, implementation and ongoing 

evaluation of a district wide Parent Involvement Plan 

● Support EISD parents/guardians to become full partners in their child’s 

education 

● Provide a variety of activities that encourage parents to come to school 

 

Lifelong Learning and Training for Parents/Families 

 

Everman Independent School District will: 

● Provide lifelong learning opportunities for parents/guardians and families 

● Provide Scholarship opportunities for parents/guardians and families who 

are eligible 

● Include parents/guardians and family and community involvement measures 

in local assessment of training needs 

● Provide parent/guardian and family learning workshops on relevant topics at 

convenient times and places easily accessible to all families 

 

Parent Engagement 

 

Everman Independent School District will: 

● Support and engage parents/guardians in learning activities with children at 

home and school 

● Provide parents/guardians support from EISD in becoming full partners in 

their child’s education 



 

Accountability 

 

Everman Independent School District will: 

● Develop a Parent Involvement Plan to actively involve and hold the district, 

parents/guardians, families, educators, and community members accountable 

for working together as full partners. The plan will provide the knowledge, 

skills, and confidence to succeed in improving achievement for all students. 

● Conduct an annual evaluation of the PIP to ensure the plan is being 

implemented throughout the district is successful and is updated as needed. 

● Publicize the EISD Parent Involvement Plan through campus and district 

offices and the district website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de Participación de los Padres de la  

Escuela Primaria Souder 

Declaración de la Visión de Everman ISD 

Un Propósito-Una Meta: Estudiantes con Éxito 

Declaración de lo que Creemos en Everman ISD 

El Consejo Escolar de Everman ISD, administradores, maestras y personal creemos que en                         

los programas de educación de EISD son más efectivos si los padres /guardianes legales y                             

los educadores trabajamos juntos para crear una asociación verdadera con el propósito de                         

proveer calidad y excelencia en el aprendizaje y participación de todos los estudiantes. 

 

El Propósito del Plan de Participación de los Padres de la Escuela Primaria Souder 

 

La Escuela Primaria Souder ha desarrollado “El Plan de Participación de los Padres” para                           

cumplir con los requisitos legales de los fondos federales de Title I y de acuerdo con la                                 

póliza de EISD para el éxito de los estudiantes del distrito. 

 

Metas del Plan de Participación de los Padres de la Escuela Primaria Souder 

 

1. Comunicación - Proporcionar una comunicación efectiva entre nosotros y los 

padres/guardianes  

2. Envolvimiento y Participación de los Padres - Desarrollar programas y servicios que 

fomenten el envolvimiento y participación de los padres activos  

3. Compromiso de los Padres - Apoyar y atraer a los padres con actividades de 

aprendizaje para trabajar con sus hijos en la casa y en la escuela  

4. Asociación - Desarrollar una asociación confiable con padres/guardianes, familias, 

negocios y la comunidad que apoyan a estudiantes exitosos tanto como envolvimiento 

y participación de los padres 

5. Aprendizaje permanente y oportunidades de entrenamiento - Proporcionar un 

aprendizaje permanente y oportunidades de entrenamiento para los 

padres/guardianes  

6. Responsabilidad - Desarrollar, implementar y evaluar un Plan de Participación de los 

Padres que cumpla con los requerimientos legales de los fondos federales de Title I 

y la póliza de EISD. El plan promoverá padres/guardianes activos en el envolvimiento 



y participación y mejorará el éxito de los estudiantes de EISD. El plan deberá ser 

evaluado cada año. 

Comunicación 

El Distrito Independiente Escolar de Everman: 

● Mantendrá una línea abierta de comunicación con padres/guardianes todo el tiempo. 

Medio de comunicación que puede incluir pero no está limitado a la tecnología, 

medios de comunicación, maestros/padres/guardianes llamadas telefónicas,sistema 

de llamadas telefónicas, la página web, boletín informativo, correos electrónicos y 

conferencias de padres/maestras. 

● Se esforzará para proporcionar talleres y asistencia personal a los 

padres/guardianes en como comunicándose con el personal del distrito y la escuela. 

● Comunicará información en una manera clara y entendible para todos los 

padres/guardianes, incluyendo aquellos que son limitados en dominar el Ingles o 

tienen alguna descapacidad. 

● Proporcionará información a los padres/guardianes de manera oportuna con respecto 

a los programas de todo el distrito/metas y objetivos/ actividades del distrito, 

escuela y boletines informativos del salón de clase, sitios web, correos electrónicos, 

llamadas por teléfono y anuncios. 

● Informará a los padres/guardianes de cómo ellos pueden ayudar a sus hijos/as en su 

aprendizaje. Escuelas informarán a los padres/guardianes de las oportunidades de 

aprendizaje a través de la modalidad de estrategias como se describe en la sección 

de estrategias de la póliza. 

● Informará a los padres/guardianes si la escuela no realiza el progreso anual 

adecuado de los servicios disponibles para elegir estudiantes en la escuela si la 

escuela de sus hijos/as ha sido identificada para mejorar la escuela. 

● Proporcionar a los padres/guardianes reportes de progreso periódico del desempeño 

académico de sus hijos/as. 

 

Associación 

El Distrito Independiente Escolar de Everman: 

● Asegurará de que los padres/guardianes sean partícipes plenos en la toma de 

decisiones y asesoramiento, según sea apropiado para asistir en la educación de sus 

hijos/as. 

● Colaborará con los padres/guardianes, familias y miembros de la comunidad para 

asegurar de que todos los niños/as reciban una educación de calidad. 

● Desarrollará relaciones de confianza y respeto entre padres/guardianes, familias y 

miembros de la comunidad. 

● Asegurará que todos los padres/guardianes y familias sean apoyados como 

partícipes interesados e involucrados quienes quieren que los niños aprendan y 

alcancen el nivel más alto, independientemente de de los ingresos, educación, o 

antecedentes culturales. 



● Desarrollará fuertes conexiones con negocios locales, organizaciones de la 

comunidad y agencias que apoyan el envolvimiento de los padres. 

● Colaborará con negocios locales para identificar e implementar prácticas de 

educación-amistosas. 

 

Envolvimiento y Participación de los Padres 

El Distrito Independiente Escolar de Everman: 

● Promoverá el envolvimiento y participación de los padres/guardianes en la educación 

de los estudiantes 

● Envolverá a los padres/guardianes en el desarrollo, implementación y evaluación 

continua de un Plan de Participación de los Padres en todo el distrito. 

● Apoyará a los padres/ guardianes de EISD para ser partícipes plenos en la 

educación de sus hijos/as. 

● Proporcionará una variedad de actividades que animen a los padres a venir a la 

escuela. 

 

Aprendizaje Permanente y Entrenamiento para Padres/Familias 

El Distrito Independiente Escolar de Everman 

● Proporcionará oportunidades de aprendizaje para toda la vida para 

padres/guardianes y familias. 

● Proporcionará oportunidades de becas para padres/guardianes y familias que sean 

elegibles. 

● Incluirá a los padres/guardianes, familias y comunidad en las medidas de 

participación en la evaluación local de las necesidades de formación. 

● Proporcionará a los padres/guardianes y familias talleres de aprendizaje sobre                   

temas relevantes en tiempos convenientes y lugares fácilmente accesibles para                   

todas las familias. 

 

Compromiso de los Padres 

El Distrito Independiente Escolar de Everman: 

● Apoyará y atraerá a los padre/guardianes en actividades de aprendizaje con niños 

● Proporcionará apoyo a los padres/guardianes de EISD a ser un partícipe pleno en la 

educación de sus hijos/as. 

 

 

 

 



 

Responsabilidad 

El Distrito Independiente Escolar de Everman: 

● Desarrollará un Plan de Participación de Padres para involucrarse activamente y 

mantener al distrito, padres/guardianes, familias, educadores y miembros de la 

comunidad contando con ellos para trabajar juntos como partícipes plenos. El plan 

proporcionará el conocimiento, habilidades y confianza para tener éxito en mejorar 

los logros de todos los estudiantes. 

● Realizará una evaluación anual del PIP para asegurar de que el plan está siendo 

implementado en todo el distrito con éxito y se actualiza según sea necesario. 

● Publicará el Plan de Participación de Padres de EISD por las escuelas, oficinas y el 

sitio web del distrito. 


