
  
2020-2021 John Fiske Elementary  

Parental Involvement-Family Engagement Plan 
 
Each year, our school develops a Parental Involvement-Family Engagement Plan to provide regular opportunities 
for us to exchange ideas about how we can support and promote the educational growth of each student.  Working 
together ensures a high level of success for every student.  Listed below are ways in which we can partner together in 
your student’s education during the coming school year. 
 
Opportunities for Parents/Guardians to Support Student Academic Achievement (how/when will you 
collaborate with parents about curriculum, important things to know to support their student’s learning) 

● Each year, your student’s teacher will contact you to develop a home/school connection and to provide you with an email 
address and phone number where you can regularly contact him/her with questions/concerns. 

● Family Advocacy Days  
● Monthly Supporters of Students (S.O.S) Meetings  
● Rosedale Community Forums 
● Back To School Night – September 2020  
● 1st Quarter Student Celebration - October 2020 
● 2nd Quarter Student Celebration - December 2020 
● 3rd Quarter Student Celebration - March  2021 
● 4th Quarter Student Celebration - May 2021 

 
Opportunities for Parents/Guardians to be Informed of Annual Student Achievement and Growth  

● While teachers will provide you with frequent informal progress reports, our school will also provide you with the 
following formal student achievement reports during each year: 

o Grades K-5: Mid-Quarter and Quarterly Grade Reports 
o Grades 3-5:  Grade Level KAP English Language Arts (ELA) & Math achievement reports  
o On an individual basis: KELPA reports 

 
Opportunities for Parents/Guardians to be Involved in School Community Activities 

● Hispanic Heritage Festival - TBD 
● Title I Annual Program Planning & Review Meeting – October 2020 
● Fall Concert – December 2020 
● Title I Annual Parent Evaluation Survey – March 2021 
● Family Night at the Nelson Atkins Museum - TBD 
● Spring Concert - April 2021 
● Science/Health Night  – April 2021 
● Family Fitness Night - May 2021 
● Kids Invite Someone Special (KISS) – May 2021 
● 5th Grade Promotion - May 2021 

 
In addition to our Parental Involvement-Family Engagement Plan, we will also partner together through our 
2020-2021 School-Home Compact. The School-Home Compact has been developed with input from parents, staff, 
and students and outlines the important things each of us can do to provide the best possible education for each of our 
students. I have signed the compact on behalf of our staff and request that you and your student join us by signing in 
your agreement to participate this year. We will keep your student’s compact on file in our school office for regular 
review. 
 
The School-Home Compact and Parental Involvement-Family Engagement Plan will enable all of us to establish 
a strong partnership that will help each student reach the highest standards of academic success. If at any time you 
have concerns, please don’t hesitate to contact your student’s teacher or feel free to give me a call at (913) 627-4862. 
 
Thank you,  
Dr. Joe W. Graham, Principal 
 
 
 



Elementaria John Fiske 2020-2021 
Plan de participación de los padres y la familia  

Cada año, nuestra escuela desarrolla un Plan de Participación de los Padres y la Familia para brindar 
oportunidades regulares para intercambiar ideas sobre cómo podemos apoyar y promover el crecimiento educativo de 
cada estudiante. Trabajar juntos asegura un alto nivel de éxito para todos los estudiantes. A continuación se enumeran 
las formas en las que podemos asociarnos en la educación de su estudiante durante el próximo año 
escolar.Oportunidades para que los padres / tutores apoyen el rendimiento académico de los estudiantes (cómo 
/ cuándo colaborará con los padres sobre el plan de estudios, cosas importantes que debe saber para apoyar el 
aprendizaje de sus estudiantes) 
 

● Cada año, el maestro de su estudiante se comunicará con usted para desarrollar una conexión entre el hogar y 
la escuela y para proporcionarle una dirección de correo electrónico y un número de teléfono donde pueda 
comunicarse regularmente con él / ella si tiene preguntas o inquietudes. 

● Días de Conferencias Familiares 
● Reuniones mensuales de Apoyo a Estudiantes  (S.O.S) 
● Foros de la comunidad de Rosedale 
● Noche de Regreso a Clases - septiembre de 2020 
● Celebración Estudiantil del Primer Trimestre - octubre de 2020 
● Celebración - Estudiantil del Primer Trimestre - diciembre de 2020 
● Celebración - Estudiantil del Primer Trimestre - marzo de 2021 
● Celebración - Estudiantil del Primer Trimestre - mayo de 2021 

 
Oportunidades para que los padres / tutores estén informados sobre el rendimiento y el crecimiento estudiantil 
anual  

● Si bien los maestros le proporcionarán informes de progreso informales frecuentes, nuestra escuela también 
le proporcionará los siguientes informes formales de rendimiento estudiantil durante cada año 

❏ Grados K-5: Informes de calificaciones trimestrales y de mitad de trimestre 
❏ Grados 3-5: Informes de logros KAP en matemáticas y artes del lenguaje ELA de nivel de 

grado 
❏ De forma individual: informes KELPA 

 
Oportunidades para que los padres / tutores participen en las actividades de la comunidad escolar 
 

● Festival de la Herencia Hispana - TBD 
● Reunión anual de planificación y revisión del programa Título I - Octubre de 2020 
● Concierto de otoño - diciembre de 2020 
● Encuesta de evaluación anual para padres de Título I - marzo de 2021 
● Noche Familiar en el Museo Nelson Atkins - TBD 
● Concierto de primavera - abril de 2021 
● Noche de Ciencias Y  Salud - abril de 2021 
● Noche Familiar de Aptitud Física - mayo de 2021 
● Los Niños Invitan a Alguien Especial (KISS) - mayo de 2021 
● Promoción de 5to grado - mayo de 2021 

 
Además de nuestro Plan de Participación de los Padres y la Familia, también nos asociaremos a través de nuestro 
Pacto Escuela y  Hogar 2020-2021. El Pacto entre la escuela y el hogar se ha desarrollado con los comentarios de 
los padres, el personal y los estudiantes y describe las cosas importantes que cada uno de nosotros puede hacer para 
brindar la mejor educación posible a cada uno de nuestros estudiantes. He firmado el contrato en nombre de nuestro 
personal docente y les pido  que usted y su estudiante se unan a nosotros firmando el acuerdo para participar este año. 
Mantendremos el compacto de su estudiante archivado en la oficina de nuestra escuela para revisión regular. 
 



El Pacto entre la escuela y el hogar y el Plan de participación de los padres y la familia nos permitirá a todos 
establecer una asociación sólida que ayudará a cada estudiante a alcanzar los más altos estándares de éxito 
académico. Si en algún momento tiene alguna inquietud, no dude en comunicarse con el maestro de su estudiante o 
no dude en llamarme al (913) 627-4862. 
 
 

 
 


