
Mt. San Jacinto High School 

Title I, Part A School-Level Parent and Family Engagement Policy 2022-23 

Mt. San Jacinto High School has developed a written Title I parental involvement policy with input from 
Title I parents. Because the vast majority of students at our school are Title 1 students (+90%), Title 1 
information is provided to all MSJHS families. Formalized parent involvement and input is solicited and 
received as part of our WASC process, and by means of our School Site Council and ELAC meetings. 
Because we are a small school and we have an "open door" policy, parents are encouraged to bring 
questions and concerns in less formalized ways as well. 

It has distributed the policy to parents of Title I students. Dissemination of information occurs in several 
ways, including our Student/Parent Handbook, which all families receive upon enrollment. Policies are 
reviewed at Back to School Night and at new student orientations. The policy describes the means for 
carrying out the following Title 1 parental involvement requirements (20 USC 6318 Section 1118(a)-(7) 
inclusive 

Involvement of Parents in the Title I Program 

To involve parents in the Title I program at Mt. San Jacinto High School the following practices have 
been established: 

● The school convenes an annual meeting to inform parents of Title I students about Title I
requirements and about the right of parents to be involved in the Title I program.

● Back to School Night and New Student Orientation for students who enroll
throughout the school year.

The school offers a flexible number of meetings for Title I parents, such as meeting in the morning or 
evening. 

● School Site Council, ELAC, and WASC Focus Group meeting times and dates are determined
by parent availability

The school involves parents of Title I students in an organized, ongoing, and timely way, in the planning, 
review, and improvement of the school's Title | programs and the Title I parental involvement policy. 

The School Site Plan is updated annually and includes formal input from parents via ELAC and School 
Site Council; revisions and other possible changes are addressed at these meetings throughout the school 
year. 

● The school provides parents of Title | students with timely information about Title I programs.
● Student/Parent Handbook and New Student Orientation.

The school provides parents of Title | students with an explanation of the curriculum used at the school, 
the assessments used to measure student progress, and the proficiency levels students are expected to 
meet. 

● Back to School Night and New Student Orientation
● Technology at parent meetings and presentations provides visual support



 
 
If requested by parents of Title I students, the school provides opportunities for regular meetings that allow 
the parents to participate in decisions relating to the education of their children. 

 
● This has not been an issue at MSJHS but, again, our small size and “open door" policy allow for 

parents to have ready access to school leadership 
 
 
School-Parent Compact 

 
Mt. San Jacinto High School distributes to parents of Title I students a school-parent compact. The 
compact, which has been jointly developed with parents, outlines how parents, the entire school staff, and 
students will share the responsibility for improved student academic achievement. It describes specific 
ways the school and families will partner to help children achieve the State's high academic standards. It 
addresses the following legally required items, as well as other items suggested by parents of Title 
students. 

 
● The school's responsibility to provide high-quality curriculum and instruction 
● The way parents will be responsible for supporting their children's learning 
● The importance of ongoing communication between parents and teachers through, at a minimum, 

annual parent-teacher conferences; frequent reports on student progress; access to staff; 
opportunities for parents to volunteer and participate in their child's class; and opportunities to 
observe classroom activities. 

● This policy was developed with the input of Title 1 parents via the ELAC and School Site Council 
processes, as well as input received after the School-Parent Compact was distributed at Back to 
School Night. This document will be mailed to all MSJHS parents for input. 

 
Building Capacity for Involvement 

 
Mt. San Jacinto High School engages Title I parents in meaningful interactions with the school. It supports 
a partnership among staff, parents, and the community to improve student academic achievement. To 
help reach these goals, the school has established the following practices. 

 
● The school provides Title I parents with assistance in understanding the State's academic content 

standards, assessments, and how to monitor and improve the achievement of their children. 
➢ Back to School Night and New Student Orientation 
➢ Counselors meet with students and parents to review expectations 
➢ Technology at parent meetings and presentations provides visual support 
➢ Teachers address academic standards, assessments, and expectations in the 

classroom and in individual course contracts 
 
 
 
The school provides Title 1 parents with materials and training to help them work with their children to 
improve their children's achievement. 

 
● MSJHS participates in the Participation in the Action Team for Partnership program and the 

Parent Engagement Leadership Initiative 
● Counselors provide information regarding support for students, including afternoon tutoring, 

graduation requirements, and FAFSA and college application processes 



With the assistance of Title | parents, the school educates staff members about the value of parent 
contributions, and in how to work with parents as equal partners. 

 
● Participation in the Action Team for Partnership program and the Parent Engagement 

Leadership Initiative 
● WASC, School Site Council and ELAC meetings 

 
The school coordinates and integrates the Title | parental involvement program with other programs, and 
conducts other activities, such as parent resource centers, to encourage and support parents in more fully 
participating in the education of their children. 

 
● Counselors discuss strategies with parents to encourage student success 
● The WASC process includes a parent involvement component 
● Back to School Night and Parent Student Handbook 

 
The school distributes information related to school and parent programs, meetings, and other activities 
to Title I parents in a format and language that the parents understand. 

 
● All materials are distributed in English and Spanish; other translations are available but have not 

been requested at our site 
● Technology at parent meetings and presentations provides visual support 

 
 
 
Accessibility 

 
Mt. San Jacinto High School provides opportunities for the participation of all Title I parents, including 
parents with limited English proficiency, parents with disabilities, and parents of migratory students. 
Information and school reports are provided in a format and language that parents understand. 

 
● All printed materials are available in English and Spanish Bilingual staff members 
● New Student Orientations are held in English and Spanish 
● Technology at parent meetings and parent presentations provides visual support MSJHS is a 

handicapped accessible facility 
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Escuela Secundaria Mt. San Jacinto 

Póliza de la Participación de los Padres Título I, Parte A, a nivel escolar 2022-23 

Escuela Secundaria Mt. San Jacinto ha desarrollado una política escrita de participación de los padres 
de Título I con las aportaciones de los padres del Título I. Debido a que la gran mayoría de los 
estudiantes en nuestra escuela son estudiantes de Título 1 (+90%), la información del Título 1 se 
proporciona a todas las familias de MSJHS. La participación y aportación formalidad de los padres se 
solicita y recibe como parte de nuestro proceso DE WASC, y por medio de nuestras reuniones del 
Consejo de Sitio Escolar y el ELAC. Debido a que somos una pequeña escuela y tenemos una política 
de "puerta abierta", se alienta a los padres a traer preguntas e inquietudes de maneras menos 
formalizadas también. 

Ha distribuido la política a los padres de los alumnos del Título I. La difusión de la información ocurre de 
varias maneras, incluyendo nuestro Manual para Estudiantes/Padres, que todas las familias reciben al 
inscribirse. Las políticas se revisan en la noche de regreso a la escuela y en las nuevas orientaciones 
de los estudiantes. La política describe los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de 
participación parental del Título 1 (20 USC 6318 Sección 1118(a)-(7) inclusive). 

Participación de los Padres en el Programa Título I 

Para involucrar a los padres en el programa Título I de la Escuela Secundaria Mt. San Jacinto se han 
establecido las siguientes prácticas: 

● La escuela convoca una reunión anual para informar a los padres de los estudiantes del Título I
sobre los requisitos del Título I y sobre el derecho de los padres a participar en el programa de
Título I.

● Regreso a la Noche Escolar y Nueva Orientación Estudiantil para los estudiantes que se
inscriben durante todo el año escolar.

La escuela ofrece un número flexible de reuniones para los padres del Título I, como reunirse por la 
mañana o por la noche. 

● Los horarios y fechas de las reuniones del Consejo del Sitio Escolar, ELAC y WASC grupo de
enfoque están determinados por la disponibilidad de los padres.

La escuela involucra a los padres de los estudiantes del Título I de una manera organizada, continua y 
oportuna, en la planificación, revisión y mejora del Título de la escuela. Y la política de participación de 
los padres del Título I. 

El Plan del Sitio Escolar se actualiza anualmente e incluye las aportaciones formales de los padres a 
través de ELAC y el Consejo del Sitio Escolar; revisiones y otros posibles cambios se abordan en estas 
reuniones a lo largo del año escolar. 

● La escuela proporciona a los padres de estudiantes de Título I con información oportuna sobre
los programas de Título I.
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● Manual del estudiante/padre y nueva orientación del estudiante.

La escuela proporciona a los padres de Título estudiantes con una explicación del plan de estudios 
utilizado en la escuela, las evaluaciones utilizadas para medir el progreso de los estudiantes, y los 
niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan. 

● Noche de regreso a la escuela y nueva orientación estudiantil.
● La tecnología en las reuniones y presentaciones de los padres proporciona apoyo visual.

Si lo solicitan los padres de los estudiantes del Título I, la escuela ofrece oportunidades para reuniones 
regulares que permiten a los padres participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus 
hijos. 

● Esto no ha sido un problema en MSJHS, pero, de nuevo, nuestra política de pequeño tamaño y
"puerta abierta" permite que los padres tengan acceso listo al liderazgo escolar.

Convenio entre Escuela y Padres 

Escuela Secundaria Mt. San Jacinto distribuye a los padres de los estudiantes de Título I un compacto 
de la escuela-padre. El pacto, que se ha desarrollado conjuntamente con los padres, describe cómo los 
padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. Describe las maneras específicas en que la escuela y las 
familias se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares académicos del estado. 
Aborda los siguientes elementos legalmente requeridos, así como otros elementos sugeridos por los 
padres del Título estudiantes. 

● La responsabilidad de la escuela de proporcionar currículo e instrucción de alta calidad.
● La forma en que los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos.
● La importancia de la comunicación continua entre los padres y los maestros a través, como

mínimo, de conferencias anuales de padres y maestros; informes frecuentes sobre el progreso
de los estudiantes; acceso al personal; oportunidades para que los padres sean voluntarios y
participen en la clase de sus hijos; y oportunidades para observar las actividades en el salón de
clases.

● Esta política se desarrolló con la contribución de los padres del Título 1 a través de los procesos
del ELAC y del Consejo del Sitio Escolar, así como las entradas recibidas después de que el
Pacto Escuela-Padres se distribuyera en la Noche de Regreso a la Escuela. Este documento
será enviado por correo a todos los padres de MSJHS para sus opiniones.

Estableciendo Capacidad para Participación 

La Escuela Secundaria Mt. San Jacinto involucra a los padres del Título I en interacciones significativas 
con la escuela. Apoya una asociación entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. Para ayudar a alcanzar estas metas, la escuela ha 
establecido las siguientes prácticas. 
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● La escuela proporciona a los padres de Título I con asistencia para la comprensión de los
estándares de contenido académico del estado, evaluaciones, y como supervisar y mejorar el
logro de sus hijos.

o Regreso a la Noche Escolar y Nueva Orientación Estudiantil.
o Consejeros se reúnen con estudiantes y padres para revisar las expectativas.
o La tecnología en las reuniones y presentaciones de los padres proporciona

apoyo visual.
o Los profesores abordan los estándares académicos, las evaluaciones y las

expectativas en el aula y en los contratos de cursos individuales.

● La escuela proporciona a los padres de Título I con materiales y entrenamiento para ayudarles
a trabajar con sus hijos y mejorar el logro de sus hijos.

o MSJHS participa en el programa de Participación en el Equipo de Acción para
la Asociación y la Iniciativa de Liderazgo de Participación de los Padres.

o Los consejeros proporcionan información sobre el apoyo a los estudiantes,
incluyendo tutoría por la tarde, requisitos de graduación y procesos de solicitud
de FAFSA y la universidad.

● Con la ayuda de Títulos padres, la escuela educa a los miembros del personal sobre el valor de
las contribuciones de los padres, y sobre cómo trabajar con los padres como socios iguales.

o Participación en el programa Equipo de Acción para la Asociación y la Iniciativa de
Liderazgo de Participación de los Padres.

o Reuniones de WASC, Consejo de Sitio Escolar y ELAC.

● La escuela coordina e integra el Título programa de participación de los padres con otros
programas, y lleva a cabo otras actividades, como centros de recursos para padres, para
alentar y apoyar a los padres en participar más plenamente en la educación de sus hijos.

o Los consejeros discuten estrategias con los padres para alentar el éxito
estudiantil.

o El proceso WASC incluye un componente de participación de los padres.
o Regreso a la Noche Escolar y Manual del Estudiante de Padres.

● La escuela distribuye información relacionada con programas escolares y de padres, reuniones
y otras actividades a los padres del Título I en un formato y lenguaje que los padres entiendan.

o Todos los materiales se distribuyen en inglés y español; otras traducciones
están disponibles, pero no han sido solicitadas en nuestro sitio.

o La tecnología en las reuniones y presentaciones de los padres proporciona
apoyo visual.
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Accesibilidad 

Escuela Secundaria Mt. San Jacinto ofrece oportunidades para la participación de todos los padres del 
Título I, incluyendo padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de 
estudiantes migratorios. La información y los informes escolares se proporcionan en un formato y 
lenguaje que los padres entienden. 

● Todos los materiales impresos están disponibles en inglés y español bilingüe miembros del
personal.

● Las nuevas Orientaciones Estudiantiles se llevan a cabo en inglés y español
● La tecnología en las reuniones de los padres y las presentaciones de los padres proporcionan

apoyo visual.
● MSJHS es una instalación accesible para discapacitados.
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