
Pearland Junior High South  

Title 1 Parent Involvement Policy 

Pearland Junior High South is dedicated to the success of our students.  The faculty and staff of 

PJHS believe that all parents are partners with teachers and other staff in the education of their 

children. PJHS believes that parent involvement is essential to the success of all children.  

Representatives of the faculty, parents, and community members of Pearland Junior High South 

agreed upon the following parental involvement supplemental that is supported by our Campus 

Improvement Plan (CIP). 

At Pearland Junior High South, faculty and staff will: 

•  Foster a welcoming and responsive environment for all parents 

•  Respect parents as partners in the education of children 

•  Provide information for parents that is clear, usable, and linked to  

 children’s success in school 

•  Set high expectations for excellence and ask parents to help set academic   

 goals and strengths for their children  

•  Promote parent involvement in site-based leadership and decision  

 making   

•  Establish a trust through honest communication and weekly newsletter with up-to- 

 date information on the curriculum plans, expectations for homework, and how   

 parents can help 

•  Conduct Learning Night (i.e. Math, STAAR Information) to provide specific 

information to parents on how to assist students with homework, and respect the 

different cultures represented in our student population  

At Pearland Junior High South, parents/guardians will: 

•  Be involved in their children’s learning and education by attending Open House, 

Parent/Teacher conferences, Family Nights, which due to Covid-19 will be held 

virtually when possible 

•  Respect the teachers and support the PJHS Staff as partners  

 in the education of their children 

•  Utilize two-way lines of communication between parents and the  

PJHS Staff on the instruction, achievement, and conduct of  

 their children (e.g. Conferences, Skyward messages, etc.) 

•  Take the initiative to seek the best educational opportunities for their children 

•  Participate in site-based leadership and decision making 

•  Actively volunteer at Pearland Junior High South 

 

 

 

 

 

 



Pearland Junior High Sur 

Título 1 Política de participación de los padres 

Pearland Junior High South está dedicado al éxito de nuestros estudiantes.  La facultad y el 

personal de PJHS creen que todos los padres son socios de los maestros y otro personal en la 

educación de sus hijos. PJHS cree que la participación de los padres es esencial para el éxito de 

todos los niños.  Los representantes de la facultad, los padres y los miembros de la comunidad de 

Pearland Junior High South acordaron la siguiente participación de los padres suplementaria que 

es apoyada por nuestro Plan de Mejora del Campus (CIP). 

En Pearland Junior High South, la facultad y el personal voluntariamente puede: 

•  Fomentar un ambiente acogedor y receptivo para todos los padres 

•  Respetar a los padres como socios en la educación de los niños 

•  Proporcionar información para los padres que sea clara, utilizable y vinculada a el éxito 

de Herrenen la escuela 

• Establezca altas expectativas para la excelencia y pedir a los padres que ayuden a 

establecer las metas y fortalezas para sus hijos  

•  Promover la participación de los padres en el liderazgo y la decisión basados en el sitio 

fabricación   

•  Establecer una confianza a través de una comunicación honesta y un boletín semanal 

con información actualizada información de fecha sobre los planes curriculares, las 

expectativas para la tarea y cómo los padres pueden ayudar 

• Llevar a cabo la Noche de Aprendizaje (es decir, Matemáticas, Información STAAR) para 

proporcionar información específica a los padres sobre cómo ayudar a los estudiantes con 

la tarea y respetar las diferentes culturas representadas en nuestra población estudiantil  

En Pearland Junior High South, los padres/tutores: 

•  Involucrarse en el aprendizaje y la educación de sus hijos asistiendo a casa abiertas, 

conferencias de padres / maestros, noches de familia, que debido a Covid-19 se llevarán 

a cabo virtualmente cuando sea posible. 

• Respetar a los maestros y apoyar al personal de PJHS como socios en la educación de 

sus hijos 

•  Utilizar líneas de comunicación bidireccionales entre los padres y el Personal de PJHS 

sobre la instrucción, el logro y la conducta de sus hijos (por ejemplo, conferencias, 

mensajes de Skyward, etc.) 

•  Tomar la iniciativa de buscar las mejores oportunidades educativas para sus hijos 

•  Participar en el liderazgo basado en el sitio y la toma de decisiones 

•  Voluntario activo en Pearland Junior High South 


