
 

 

 
 

PFEP Mission 

The mission of McCoy Elementary School is to lead 
our students to success with the support and 
involvement of families and the community. McCoy 
Elementary feels strongly that parent involvement 
is the driving force in a child's education. McCoy 
Elementary is committed to working in tandem 
with parents to provide quality education for all 
students. 
                        Misión del PPP 
 
La misión de la Escuela Primaria McCoy es guiar a 
nuestros estudiantes hacia el éxito con el apoyo y 
colaboración de las familias y la comunidad. La 
escuela primaria McCoy entiende que la 
participación de los padres es la fuerza motriz en la 
educación de un niño. La escuela McCoy se 
compromete a trabajar en conjunto con los padres 
para proveer una educación de calidad a todos los 
estudiantes. 

 
Parental Involvement Mission Statement 

In an effort to uphold the goals of Orange County 
Public Schools, Michael McCoy Elementary will build 
capacity for parental involvement and sustained 
community engagement. It is our belief that a strong 
home-school relationship will have a positive impact 
on student achievement. 

 
 
 
 
 

 
 
School Level Parental Involvement Policy 

Components 

The school will maximize parental involvement and 
participation in their children’s education by 
arranging school meetings at various times, and 
offering translation in Spanish when necessary. 
Trainings and school events will be held through- out 
the year in an attempt to assist parents in providing 
academic support to their children. 

 
 

La Política de Participación de los Padres al Nivel  
Escolar 

 
La escuela va a maximizar la participación de padres 
en la educación de sus hijos mediante la 
organización de reuniones en la escuela a varias 
horas del día, y ofrecerá traducción en español 
cuando sea necesario. Talleres y eventos escolares 
se llevará a cabo durante todo el año en el intento 
de ayudar a los padres a que puedan proveer el 
apoyo académico necesario a sus hijos. 
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       Credo de la Misión de Participación de los Padres 

 En un esfuerzo por efectuar los objetivos de las Escuelas     
Públicas del Condado de Orange, la escuela Primaria 
Michael McCoy desarrollara la capacidad de la 
participación de los padres y su comunidad. Es nuestra 
creencia de que una relación hogar-escuela fuerte tendrá 
un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes. 

Flexible Parent Meetings 
 Administration has reviewed Advanced Ed surveys. Data 
collected from surveys will be discussed during the first 
PTA, SAC, and PLC meetings in September 2019 and at 
this year's Annual Title 1 meeting. During that time 
participants will discuss meeting days and  times in an 
open forum. In addition, Conference Nights will remain 
flexible events where parents and   teachers make 
arrangements to meet for conferences throughout the 
week if the nights assigned is not  conducive to the 
parent's schedule. On the assigned parent conference 
night, parents may attend during   extended hours from 
2:30 - 7:00 p.m. Additional conference days/times have 
been provided during the school day in October. 
Whenever possible, meetings will be done in the 
morning and evening   time. 

Reuniones Flexibles para los Padres 
La administración ha repasado las encuestas de Advanced 
Ed. Los datos recopilados de las encuestas serán 
discutidos durante la primera reunión del PTA, SAC, y PLC 
en Septiembre del 2019 durante la reunión anual de Título 
1. Mediante un foro abierto los participantes establecerán 
el calendario y las horas de reunión. Además, las Noches 
de Conferencia permanecerán como uno de nuestros 
eventos flexibles donde los padres y los maestros hacen 
arreglos para reunirse durante la semana.  En la noche de 
la reunión de padres el horario extendido será de 2:30-
7:00 p.m.  Durante el mes de Octubre también habrán 
días adicionales / horarios extendidos durante el día 
escolar para estas reuniones. Siempre que sea posible, las 
reuniones se llevarán a cabo en la mañana y/o en la tarde. 
 

Building Capacity for Strong Parental Support 
Michael McCoy Elementary is committed to informing 
parents of opportunities at the school and in the 
community in a timely manner. Initial dissemination of 
information is 1-2 weeks prior to planned events.  
Reminders are distributed the week of an event. 

 
Notices are sent home both in English and Spanish. The 
school informs parents of curriculum, academic 
assessments, meetings and Title I programs during our 
Annual Title I Meeting. Additional opportunities to discuss 
curriculum, assessment, student progress and  proficiency 
include: Open House, Conference Nights, IEP Meetings, 
Student Agenda, Progress Book, Literacy/Math Night, 
Science Night, PTA, SAC & PLC Meetings and other teacher 
meetings. Parent  newsletters are sent home via backpack 
with progress reports and report cards each 9 weeks. These 
newsletters include dates for upcoming events and 
meetings. Administration further advertises all 
events in multiple formats including flyers, marquee, school 
website and Connect Orange messages. Documentation of 
parent notification is maintained in the Title I contact's 
office. 

 
Desarrollo la Capacidad para el Apoyo de los Padres 

La escuela Michael McCoy se ha comprometido a informar a 
los padres de las actividades en la escuela y en la comunidad. 
La dispersión de información se comunicara 1-2 semanas 
antes de cada evento. Los recordatorios se distribuirán la 
semana antes de cada evento. Estos avisos se envían a la 
casa, en inglés y en español. La escuela informara a los 
padres sobre el currículo, evaluaciones académicas, 
reuniones,  durante  la reunión anual de Título I y sus 
programas. Oportunidades adicionales para discutir el 
currículo, la evaluación, el progreso del estudiante hacia el 
dominio de los estándares incluyen: Casa Abierta, Noches de 
Conferencias, reuniones de PEI, planificador, Progress Book, 
Noche de Literatura / Matemáticas, Noche de Ciencias, PTA, 
reuniones del SAC/PLC entre otras reuniones con los 
maestros. Folletos de información para los padres son 
enviados a la casa en la mochila con los informes de progreso 
y tarjetas acumulativas cada 9 semanas. Estos boletines 
incluyen las fechas de los próximos eventos y reuniones. La 
administración anuncia todos eventos en múltiples formatos, 
incluyendo propaganda, tablón de anuncios, pagina web de 
la escuela y los mensajes Connect Orange. La documentación 
de toda notificación a los padres se mantiene en la oficina 
del contacto de Título I. 

Sharing Parent Information 

Connect Orange, parent newsletters, flyers and other 
information that is sent home is provided in both 
English and Spanish. Assistive technology for 
translation is also available for events as needed. Staff 
members volunteer to translate and provide 
additional assistance to those parents who have 
limited hearing, vision and/or reading capabilities. 
Events almost always take place on the first floor. The 
school is equipped with a working elevator, if needed. 
Parents are informed of upcoming events via the 
parent newsletter in both Spanish and English, 
through our school website, the school marquee, and 
Connect Orange messages in both languages. 

 
 
El Intercambio de Información con los Padres 
Connect Orange, boletines para los padres, folletos y 
demás información que se envía a casa está disponible 
en inglés y español. La tecnología de asistencia de 
traducción también está disponible para eventos, según 
sea necesario. Los miembros de nuestro personal son 
voluntarios para traducir y proporcionar ayuda adicional 
a los padres que tengan limitaciones de audición, visión 
y / o para leer. Nuestros eventos casi siempre se llevan a 
cabo en el primer piso. De ser necesario, la escuela está 
equipada con un ascensor. Los padres son informados 
de los próximos eventos por varios medios como el 
boletín informativo que se manda en inglés y  en 
español, a través de nuestra página de internet, boletín 
escolar, y los mensajes Connect Orange en ambos 
idiomas.
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