Title I Parent Documentation 2016-17
Dear Parent/Guardian:
Each year under the law all Title I Campuses must provide parents with the opportunity to view,
review and sign the following documents: School- Parent Compact (formerly known as 4-Party
Compact), Parent Involvement Policy, Parent Survey and Volunteer Commitment Form.
You only need to sign these forms 1 time a year.
This year WFAA is happy to provide you with the opportunity to view, review and sign all Title I
Forms online.
Title I Forms are also available on the school’s website or you may click on each form title (below)
to review and sign each form.
We will also send a hard copy of this letter home with your student. The letter will include a
request for paper copies in case you are unable to access these forms on the internet.
We hope this will be a faster and easier way for you the Parent to be informed and involved.
Thank you and please let me know if you have any questions.
Sincerely,
Bertha Torres-Zapata
Community Liaison
972-522-6495
School-Parent Compact: Written commitment indicating how all members of a school communityparents, teachers, principals, students, and concerned community members-agree to share
responsibility for improved student achievement.
Parent Involvement Policy: Please review the 2015-16 Parent Involvement Policy and be aware
that: Annually, the school will convene a meeting to which all parents of participating students are
invited, to inform the parents of the school’s participation in the Title I program of the parent’s
right to be involved. Parents will be notified of meeting in a timely matter to review the 2016-17
Parent Involvement Policy.
Parent Survey: Parents play an important role in the intellectual, social and emotional growth of
their children. This survey will help us meet the needs of you and your child, and help us form a
better partnership.
Volunteer Commitment Form: Parents/Guardians/Community Members are encouraged to
volunteer. We welcome your time, talents and helping hands. We follow all GPISD Volunteer
Guidelines.

Documentación para Padres de Título I 2016-17
Estimados Padres/Tutores:
Cada año bajo la ley todas las escuelas de Título I deben proporcionar a los padres la oportunidad de
ver, revisar y firmar los siguientes documentos/formularios: Acuerdo entre La Escuela y Los Padres
(anteriormente conocido como acuerdo de 4), política de participación de padres, encuesta de
padres y formulario de compromiso voluntario.

Sólo tiene que firmar estas formas 1 vez por año escolar.
Este año La Academia de Bellas Artes Whitt se complace en ofrecerles la oportunidad de ver, revisar y
firmar los formularios en línea/internet.
Los documentos de Título I están disponibles en la página web de la escuela. También puede hacer un
“click” en el título de cada formulario en este mensaje para revisar y firmar cada uno.
Esperamos que esta sea una forma más rápida y fácil para que Uds. los padres se mantengan informados
e involucrados.
También se enviará de una copia impresa de esta carta a casa con su estudiante. Incluirá una solicitud
para copias impresas de estos documentos en caso que no tenga a través del internet.
Muchas gracias, y por favor, no dude en contactarme si tiene alguna pregunta.
Sinceramente,

Bertha Torres-Zapata
Coordinadora de la Comunidad
972-522-6495
Acuerdo entre La Escuela y Los Padres: Compromiso por escrito indicando la forma en que los
miembros de una comunidad- los padres, los profesores, los directores, los estudiantes, y los miembros
de la comunidad están de acuerdo a compartir la responsabilidad para un mejor logro de los
estudiantes.
Política de Participación de los Padres: Por favor, revise la Política de Participación de los Padres del
año 2015-16 y tome en cuenta que: Cada año, la escuela, convocará una reunión a la que todos los
padres de los alumnos participantes son invitados, para informar a los padres de la escuela de la Política
de Participación en el programa de Título I y los derechos de los padres a participar. Los padres serán
notificados de la reunión de manera oportuna para revisar la Política de Participación 2016-2017.
Encuesta de Padres: Los padres juegan un papel importante en el desarrollo intelectual, social y
emocional de sus hijos. La encuesta nos ayudará a satisfacer las necesidades de usted y su hijo, y nos
ayudaran a tener una mejor colaboración.
Formulario de Compromiso Voluntario: Invitamos a los padres/tutores/miembros de la comunidad a ser
voluntarios. Damos la bienvenida a su tiempo, talentos y manos. Seguimos todos los reglamentos de
voluntarios del Distrito Independiente de Grand Prairie.

