
   

 

 

  Horton DAEP 

  Campus Policy  

Horton DAEP believes that student achievement is directly linked to parental involvement, 
and thus it is our goal to develop and strengthen the relationship between home and school. 
It is the policy of Horton DAEP, to plan and implement, with meaningful participation of 
parents, administrators, and teachers the school’s programs, and activities adhering to Every 
Student Succeeds Act. The following expectations will be implemented at Horton DAEP as per 
the District’s Parental Involvement Program requirements: 

 Conduct an annual meeting, at a convenient time, morning or evening in English and 
Spanish to review the requirements of our schools program, and their right to be 
actively involved. 
 

 Offer a flexible number of meetings, and may conduct home visits and make phone 
contacts to facilitate parents in the participation of parental involvement 
 

 Involve parents in an organized, ongoing and timely manner in the planning, review, and 
improvement of programs at Horton DAEP, including the planning and review and 
improvement of the school’s Parent and Family Engagement Policy, and the school’s 
School/Parent Compact. on a yearly basis 
 

 Provide parents with timely information about the school’s curriculum, and the school’s 
performance profile as required by law. They will also receive a  copy of their child’s 
individual student assessment results along with an interpretation of test results 
 

 Horton DAEP will provide opportunities to families/parents to attend parent 
conferences  to formulate suggestions and to participate, as appropriate, in decisions 
relating to the education/discipline of their children, and respond to any such 
suggestions as soon as feasibly possible. 
 

 Give parents the compact which outlines how parents, staff and students will share the 
responsibility for improving student achievement 



 
Horton DAEP Parental Involvement Staff will ensure effective involvement and 
maintain a partnership among the school, parents and the community by: 
 

o Will advise the parents that they can obtain information from their child’s home 
campus when the school wide program plan (campus improvement plan) is not 
satisfactory and give parents the opportunity to submit any parent comments  
when the school makes the plan available to the LEA 
 

o Will build the school’s capacity for parental Involvement with parent 
conferences /parent meetings  

 
o Provide parent’s information where they can receive  information  where the 

principal  will  help them understand the state content, student performance 
standards, assessments, and any information relevant to their children’s 
education 

 
o Provide trainings on proper nutrition, Health (Knapp Medical Center, Diabetic 

Information), immunization requirements ( Weslaco Health Clinic)  Student 
Health Classes (School Nurse) 
 

o Provide informational meetings on tax preparation( Legal Aide), Child 
Development (Easter Seals ) Danger of Prescription Drugs(CVS Educational 
Department) 

 
o Parents are notified of our open door policy at registration. 
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DAEP Horton  

Campus política 

DAEP Horton considera que logros de los estudiantes está directamente 
relacionada con la participación de los padres, y así es nuestro objetivo 
desarrollar y fortalecer la relación entre hogar y escuela. Es la política de 
DAEP Horton, para planificar e implementar, con participación de los 
padres, administradores y profesores de programas de la escuela y 
actividades adheridas a cada estudiante tiene éxito la ley. Se 
implementarán las siguientes expectativas en Horton DAEP según los 
requisitos del programa de participación de los padres del distrito: 

 

 Llevar a cabo una reunión anual, en un momento conveniente, 
mañana o tarde en inglés y en español para revisar los requisitos de 
nuestro programa de escuelas y su derecho a participar activamente. 
 

 Ofrece una serie flexible de reuniones y puede llevar a cabo visitas 
domiciliarias y contactos de teléfono para facilitar a los padres en la 
participación de participación de los padres 
 

 Participación de los padres de una manera organizada, permanente 
y oportuna en la planificación, revisión y mejora de programas en el 
DAEP Horton, incluyendo la planificación y revisión y mejora de los 
padres de la escuela y familia participación política y escuela de 
padres de la escuela Compacto. en el año 
 



 Proporcionar a los padres con información oportuna sobre currículo 
de la escuela y Perfil de desempeño de la escuela como exige la ley. 
También recibirán una copia de los resultados de evaluación de cada 
estudiante de su hijo junto con una interpretación de los resultados 
de la prueba 
 

 Horton DAEP proveerá oportunidades para familias/padres para 
asistir a conferencias de padres y para formular sugerencias y 
participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la 
educación/disciplina de sus hijos y responder a esas sugerencias 
como pronto como sea viable posible. 
 

 Dar a los padres el Pacto que describe cómo los padres, el personal 
y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento de los estudiantes 

 

Horton DAEP Parental participación personal asegurar la participación 
efectiva y mantener una alianza entre la escuela, los padres y la 
comunidad por: 

 Aconsejará a los padres a que puede obtener información de la 
escuela de sus hijos cuando el escuela amplia programa plan (plan 
de mejora de la escuela) no es satisfactorio y dar a los padres la 
oportunidad de presentar los comentarios de los padres cuando la 
escuela hace el plan de disponible a la LEA. 
 

 Construir la capacidad de la escuela para la participación de los 
padres con reuniones de padres conferencias de padre 
 

 Proporcionar información de los padres donde puedan recibir una 
reunión informativa a los padres donde el director les ayudará 
comprender el contenido de estado, normas de desempeño de 
estudiantes, evaluaciones y cualquier información relevante para la 
educación de sus hijos 



 
 Proporcionar capacitaciones sobre nutrición adecuada, salud (Knapp 

Medical Center, información diabética), requisitos de vacunación 
(clínica de salud de Weslaco)Educacion de bien estar para los 
estudiantes ( enfermera de Horton DAEP) 
 

 Proporcionar reuniones informativas sobre la preparación de 
impuestos (Asistente Legal), desarrollo del niño (Easter Seals) 
peligro de prescripción Drugs(CVS Educational Department) 
 

 Los padres son avisados de nuestra política de puertas abiertas en el 
registro. 
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