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Feedback from the 2021 CCSD parent survey indicated:
90% of parents agree that the school responds to phone calls, emails, and messages
90% of parents agree that they feel supported by the school
99% of parents agree that the teachers care about the students
99% of parents agree that their child feels safe at school
90% of parents agree report that they feel involved with the school
100% of parents agree that the school is well maintained

The results of the district parent survey will be posted on our website. After reviewing the
results from the survey, Keller Elementary would like to increase parent involvement with
the school. In order to achieve this goal, parents will be provided an opportunity to
participate in family nights, parent conferences, parent trainings, monthly SOT meetings,
and Continuous Improvement Meetings. All invitations to meetings and events as well
as all forms of communication between home and school will continue to be provided
in English and Spanish. In addition, the school website will serve as the main
communication hub for parents and students between school and home. In addition to
the school website, messages and information for families will be communicated
through flyers, school newsletters, letters, U.S. Mail, Parentlink (phone, text, email), phone
calls, and Class Dojo.

In order to increase participation in the CCSD parent survey, the school will provide a
link to the survey directly on the school website. A parentlink message will be sent
asking parents to complete the survey within a specified window of time. If parents do
not have access to a device to complete the survey, parents will be able to visit the
school office to complete the survey using the computer located in the school lobby
area.

The administration, staff, and parents of Keller Elementary School believe…
➢ It takes a united effort of family, school, and community to raise children and

prepare them to be successful.



➢ If the knowledge of all school staff, family, and community members is valued
and their contributions are used, quality education is likely to occur.

➢ Parents and community members are more likely to participate in school
initiatives and activities if their needs are met, the atmosphere of the school is
welcoming and inviting, and diversity is respected, valued, and honored.

This parent engagement policy has been jointly developed and agreed upon by Keller
Elementary School staff and parents. This plan was developed with in-person learning in
mind as well as distance learning when applicable.

Keller Elementary School convened a Title 1 parent meeting on Friday, September 21,
2020 at 2:00 p.m. Translation services were provided to parents during the meeting. The
invitation and agenda were provided on the school website. Parents were invited to
attend through a parentlink message in English and Spanish and school flyers. School
staff invited parents through their Class Dojo. For parents who were unable to attend
the meeting, the powerpoint of the presentation was provided on the school website
and is available in English and Spanish. A copy of the parent and family engagement
policy is also located on the school website. The school involved the parents in the
writing and approval process of the school’s Continuous Improvement plan during the
Title 1 Parent Meeting and the September and October School Organization Team
(SOT) meetings. The dates and agendas for these meetings are posted on the school
website. In addition, parents are invited and encouraged to attend the SOT meeting in
January 2022 to assist in the development of the school’s Continuous Improvement Plan
and school budgets for the 2022-2023 school year.

The Educational Involvement Accords are integrated into the registration process
through Infinite Campus. Accords must be reviewed by parents prior to the completion
of the registration process. Administrators and school staff have access to the accords
when needed for parent student teacher academic planning time conferences or
other occasions. All students have been registered electronically.

Keller Elementary School, in order to build the school and home connection and
parent’s capacity for strong student performance will:



➢ Hold annual Title 1 parent meeting in the fall to inform parents of previous year’s
assessment results, Continuous Improvement efforts,  Title 1 standards and
parental rights.

➢ Hold yearly parent teacher conferences (Parent, Student, Teacher Academic
Planning Time - PSTAPT) and other conferences as needed to inform parents of
student progress, mastery of standards for learning, proficiency levels, and
assessment results.

➢ Student progress is provided to parents through the parentportal via Infinite
Campus.

➢ Parents are encouraged to be involved with their child’s education (In-person or
Distance Learning when applicable). This is communicated through Parentlink,
phone calls, class dojo, parent teacher conferences, flyers, letters, school
newsletters, and school website.

➢ The Nevada Academic Content Standards are listed on the school’s website.
➢ Family Nights are held 3 times a year to assist families on learning how to assist

their child with reading, math, and science.
➢ State proficiency level targets and school progress are shared in the school’s

accountability report. The report is posted on the school website and hard
copies are available in the school’s office lobby area when applicable.

➢ Written and oral communication between school and home is provided in
English and Spanish.

➢ A school calendar is available for parents to view on the school’s website.
➢ Parents are invited to attend monthly School Organization Team (SOT) meetings

each month.
➢ School staff are trained on effective home school communication and are

encouraged to foster positive and open communication with parents and
families.

➢ Translation services are provided to parents during meetings, conferences, and
other school events.

Keller Elementary School integrates parent involvement programs and activities with
other Federal, State, and local programs that encourage and support parents and
family members in more fully participating in the education process of their child
through the following:
➢ Full time bilingual school liaison



➢ Full time school counselor
➢ Free breakfast and lunch program
➢ Title 1 Hope
➢ Assistance League of Nevada
➢ Al’s Closet
➢ Catholic Charities Foster Grandparent Program
➢ After School All Stars
➢ School Bell
➢ CCSD F.A.C.E.S.
➢ Nevada Child Seekers
➢ Spread the Word Nevada
➢ Green Our Planet
➢ Canvas Parent/Student Paired Accounts

Keller Elementary School parents and families are made aware of these programs
through the school website, flyers, letters, class dojo, email, and Parentlink messages.

At all meetings (in-person) or virtual, parents are given the opportunity to provide
feedback to the school through google form surveys, sign-in sheets, and written surveys.
Parent feedback on surveys is reviewed by school staff. Parent questions, concerns, and
ideas are addressed by sharing the feedback with the person or persons of which the
concern or question is applicable. A virtual, in-person, or phone call conference is used
to communicate with parents. Translation services are provided.



la escuela primaria Charlotte y Jerry Keller
Política de participación de padres y familias de

2021-2022 Los

comentarios de la encuesta de padres del CCSD de 2021 indicaron:
90% de los padres están de acuerdo en que la escuela responde a llamadas
telefónicas, correos electrónicos y mensajes
90% de los padres están de acuerdo en que se sienten apoyados por la escuela
99% de los padres están de acuerdo en que los maestros se preocupan por los
estudiantes
99% de los padres están de acuerdo en que su hijo se siente seguro en la escuela
90% de los padres están de acuerdo informan que se sienten involucrados con la
escuela
100% de los padres están de acuerdo en que la escuela está bien mantenida

Los resultados de la encuesta de padres del distrito se publicarán en nuestro sitio web.
Después de revisar los resultados de la encuesta, la Primaria Keller quisiera aumentar la
participación de los padres en la escuela. Para lograr este objetivo, los padres tendrán
la oportunidad de participar en noches familiares, conferencias para padres,
capacitaciones para padres, reuniones mensuales de SOT y reuniones de mejora
continua. Todas las invitaciones a reuniones y eventos, así como todas las formas de
comunicación entre el hogar y la escuela, se seguirán brindando en inglés y español.
Además, el sitio web de la escuela servirá como el principal centro de comunicación
para padres y estudiantes entre la escuela y el hogar. Además del sitio web de la
escuela, los mensajes y la información para las familias se comunicarán a través de
folletos, boletines escolares, cartas, correo de EE. UU., Parentlink (teléfono, texto, correo
electrónico), llamadas telefónicas y Class Dojo.

Para aumentar la participación en la encuesta de padres de CCSD, la escuela
proporcionará un enlace a la encuesta directamente en el sitio web de la escuela. Se
enviará un mensaje parentlink pidiendo a los padres que completen la encuesta
dentro de un período de tiempo específico. Si los padres no tienen acceso a un
dispositivo para completar la encuesta, los padres podrán visitar la oficina de la
escuela para completar la encuesta usando la computadora ubicada en el área del
vestíbulo de la escuela.



La administración, el personal y los padres de la Escuela Primaria Keller creen ...
➢ Se necesita un esfuerzo unido de la familia, la escuela y la comunidad para criar

a los niños y prepararlos para que tengan éxito.
➢ Si se valora el conocimiento de todo el personal de la escuela, la familia y los

miembros de la comunidad y se utilizan sus contribuciones, es probable que se
produzca una educación de calidad.

➢ Es más probable que los padres y los miembros de la comunidad participen en
las iniciativas y actividades escolares si se satisfacen sus necesidades, el
ambiente de la escuela es acogedor y acogedor, y la diversidad es respetada,
valorada y honrada.

Esta política de participación de los padres ha sido desarrollada y acordada
conjuntamente por el personal y los padres de la Escuela Primaria Keller. Este plan se
desarrolló teniendo en cuenta el aprendizaje en persona y el aprendizaje a distancia
cuando corresponda.

La Escuela Primaria Keller convocó una reunión de padres de Título 1 el viernes 21 de
septiembre de 2020 a las 2:00 pm Se proporcionaron servicios de traducción a los
padres durante la reunión. La invitación y la agenda se proporcionaron en el sitio web
de la escuela. Se invitó a los padres a asistir a través de un mensaje de enlace para
padres en inglés y español y folletos escolares. El personal de la escuela invitó a los
padres a través de su Class Dojo. Para los padres que no pudieron asistir a la reunión, el
powerpoint de la presentación se proporcionó en el sitio web de la escuela y está
disponible en inglés y español. Una copia de la política de participación de los padres
y la familia también se encuentra en el sitio web de la escuela. La escuela involucró a
los padres en el proceso de redacción y aprobación del plan de mejora continua de
la escuela durante la reunión de padres de Título 1 y las reuniones del equipo de
organización escolar (SOT) de septiembre y octubre. Las fechas y agendas de estas
reuniones están publicadas en el sitio web de la escuela. Además, se invita y alienta a
los padres a asistir a la reunión del SOT en enero de 2022 para ayudar en el desarrollo
del Plan de Mejora Continua de la escuela y los presupuestos escolares para el año
escolar 2022-2023.



Los Acuerdos de Participación Educativa están integrados en el proceso de registro a
través de Infinite Campus. Los padres deben revisar los acuerdos antes de completar el
proceso de registro. Los administradores y el personal de la escuela tienen acceso a los
acuerdos cuando sea necesario para las conferencias de planificación académica de
padres, estudiantes y maestros u otras ocasiones. Todos los estudiantes se han
registrado electrónicamente.

La Escuela Primaria Keller, con el fin de construir la conexión entre la escuela y el hogar
y la capacidad de los padres para un desempeño sólido de los estudiantes:
➢ Llevará a cabo una reunión anual de padres de Título 1 en el otoño para

informar a los padres de los resultados de las evaluaciones del año anterior, los
esfuerzos de mejora continua, los estándares del Título 1 y los derechos de los
padres .

➢ Llevar a cabo conferencias anuales de padres y maestros (tiempo de
planificación académica de padres, estudiantes, maestros - PSTAPT) y otras
conferencias según sea necesario para informar a los padres sobre el progreso
de los estudiantes, el dominio de los estándares de aprendizaje, los niveles de
competencia y los resultados de las evaluaciones.

➢ El progreso del estudiante se proporciona a los padres a través del portal de
padres a través de Infinite Campus.

➢ Se anima a los padres a participar en la educación de sus hijos (aprendizaje en
persona o a distancia cuando corresponda). Esto se comunica a través de
Parentlink, llamadas telefónicas, dojo de clases, conferencias de padres y
maestros, folletos, cartas, boletines escolares y el sitio web de la escuela.

➢ Los estándares de contenido académico de Nevada se enumeran en el sitio
web de la escuela.

➢ Las Noches Familiares se llevan a cabo 3 veces al año para ayudar a las familias
a aprender cómo ayudar a sus hijos con la lectura, las matemáticas y las
ciencias.

➢ Los objetivos estatales de nivel de competencia y el progreso escolar se
comparten en el informe de responsabilidad de la escuela. El informe se publica
en el sitio web de la escuela y las copias impresas están disponibles en el
vestíbulo de la oficina de la escuela cuando corresponda.

➢ La comunicación escrita y oral entre la escuela y el hogar se proporciona en
inglés y español.



➢ Un calendario escolar está disponible para que los padres lo vean en el sitio
web de la escuela.

➢ Los padres están invitados a asistir a las reuniones mensuales del Equipo de
Organización Escolar (SOT) cada mes.

➢ El personal de la escuela está capacitado en la comunicación efectiva entre el
hogar y la escuela y se le anima a fomentar una comunicación positiva y
abierta con los padres y las familias.

➢ Se brindan servicios de traducción a los padres durante las reuniones,
conferencias y otros eventos escolares.

La Escuela Primaria Keller integra programas y actividades de participación de los
padres con otros programas federales, estatales y locales que alientan y apoyan a los
padres y miembros de la familia a participar más plenamente en el proceso educativo
de sus hijos a través de lo siguiente:
➢ Enlace escolar bilingüe de
➢ tiempo completo Consejero escolar de tiempo completo
➢ Programa de desayuno y almuerzo gratis
➢ Título 1 Hope
➢ Assistance League of Nevada
➢ Al's Closet
➢ Caridades Católicas Programa de abuelos adoptivos
➢ Después de la escuela All Stars
➢ School Bell
➢ CCSD FACES
➢ Buscadores de niños de Nevada
➢ Corre la voz Nevada
➢ Green Our Planet
➢ Canvas Cuentas emparejadas de padres y estudiantes de

la escuela primaria Keller informado de estos programas a través del sitio web de la
escuela, folletos, cartas, dojo de clases, correo electrónico y mensajes de Parentlink.

En todas las reuniones (en persona) o virtuales, los padres tienen la oportunidad de
proporcionar comentarios a la escuela a través de encuestas de formulario de Google,
hojas de registro y encuestas escritas. Los comentarios de los padres sobre las



encuestas son revisados   por el personal de la escuela. Las preguntas, inquietudes e
ideas de los padres se abordan compartiendo los comentarios con la persona o
personas a las que corresponde la inquietud o pregunta. Se utiliza una conferencia
virtual, en persona o por teléfono para comunicarse con los padres. Se proporcionan
servicios de traducción.


