
 
 
 
 
 
 
 

 

Dunbar Middle School  
Title I Parent Family Engagement Policy 

2022-2023 
 

STATEMENT OF PURPOSE 
The DISD Board of Trustees, in collaboration with the administration and staff of Dunbar Middle School, continue to focus on the 
importance of family and community engagement.  Dunbar Middle School strives to create and maintain a welcome atmosphere 
for parent and community engagement on all district sites.  Dunbar Middle School encourages meaningful collaboration with all 
stakeholders so that communication between home, school, and the community is continuous and open.  In order to ensure 
greater opportunities for student success, Dunbar Middle School supports the following: 

• Strong parent engagement activities planned by the campus 

• A positive working relationship between all educators and all families  

• Diverse communication channels between school and families 

• An emphasis on celebrating families’ unique cultures, backgrounds and experiences   

 
PARENT ENGAGEMENT POLICY DEVELOPMENT 

Annually parents and school staff will work to revise and improve the District and Campus Parent Engagement Policies.  The 
format and language of this policy is designed to be easily read and understood.  Copies will be available on the district’s website 
and are available to parents and other members of the community upon request.  
 

ANNUAL DISTRICT MEETING/EVALUATION 
Dickinson ISD uses Title I funds to provide school wide services for students on 13 campuses.  Dunbar Middle School is one of 
those 13 campuses.  The Dunbar Campus Improvement Committee will hold at least one meeting annually to review Title I, Part 
A parent engagement guidelines and services offered through the district. The meeting will be held at a convenient time and 
location. Notice of the meeting will be provided through invitation to parents and public notices. Copies of the Dunbar Middle 
School Parent Engagement Policy will be distributed and discussed at the meeting. Parents, administration, staff, and 
community members will be encouraged to become involved in revising and updating the policy as necessary and parent 
volunteers will be recruited for various district committee appointments. 

 
SCHOOL COMPACT 

In accordance with Title I regulations, each Title I school and their parent representatives will evaluate Dunbar Middle School’s 
School Compact annually and revise if needed. This compact will identify ways the school, parents and student can share the 
responsibility for student performance and success. A copy of the DMS Compact detailing these responsibilities will be made 
available on our campus website, distributed to parents through flyers, parent-teacher conferences and upon request.  
Parent/student signatures will not be required; however, parents are encouraged to discuss the contents of the compact with 
their child. 

 
PARENT ENGAGEMENT OPPORTUNITIES 

Dunbar Middle School will support varied opportunities for parental involvement while striving to develop and maintain an 
optimum learning environment for all students. Parents and community members may contribute through volunteering at DMS 
and supporting the DMS learning environment for all students.  Parent and community member suggestions for improving 
Dunbar Middle School are encouraged and welcomed.   Successful school, parent and community communication will strengthen 
and reinforce everyone’s desire for continued achievement for every child in the district.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
The following activities, programs and/or services are provided by Dunbar Middle School to strengthen the partnership between 
school, home, and community: 

 
Family Access 
District Health Fair 
Campus Meet the Teacher Nights 
Report Card Pick-up 
Special Olympics Activities 
Campus Career Day Activities 
Student Activity Fundraisers 
Luncheons 
Family Thanksgiving 
Social Worker/Homeless Liaison  
Teacher Web Pages 
DISD Educational Foundation 
Red Ribbon Week Activities 
Operation School Bell Program 
Communities-in-Schools Program 
Campus Parent/Teacher Conferences 
CIC and EIC Committee Participation 
Band concerts, events, and fundraisers  

 
Campus Instructional Nights 
Campus Student Achievement, Attendance, & Reading Rewards/Programs 
Campus and District Social Media Communication (i.e.: Gator Bytes}  
Special Programs/Parent Support Group Quarterly Meetings 
District participation in the Community Resource Coordination Group (CRCG)  
Campus Communication Agendas 
District serves as a Community Health Partner with HHSC 
Campus and District School Messenger Notification System 
Community & Student Engagement Committees 
Campus Student Dances/Parent Volunteers 
Rodeo Art Competition/Rodeo Student Participation 
Campus Holiday Programs/Activities 
Community and Business Campus Sponsorships 
District and Campus Parent Surveys 
Nurses' Vision/Hearing  Screenings 
District Abilities Conference 
Stuff the Bus Activities 
Field Day Activities 
Award ceremonies on campus 
 

STAFF/PARENT COMMUNICATION 
Newsletters, conferences, personal contacts and written notices will be utilized to establish and maintain an open line of 
communication. In addition, our website and other internet and electronic sources will be kept up-to-date in an effort to inform 
families.  All DMS staff members will make every effort to communicate positively and work effectively with parents and 
community members. 

 
FUNDING /COORDINATION WITH OTHER PROGRAMS 

A minimum of one percent of the Title I, Part A funds will be set aside by Dickinson ISD for purposes of parental involvement 
activities.  The District distributes a large portion of these funds proportionally to the Title I campuses. Dunbar Middle School 
will spend Title I funds according to identified, comprehensive needs and Title I guidelines.  Coordination, technical assistance 
and other support will also be provided by the district to assist campuses and families in planning and implementing parental 
involvement activities.  This coordination will also include other programs in order to maximize district, state, and federal 
monies.   
 

CONCLUDING STATEMENT 
Dunbar Middle School is committed to the success of students.  We will work together with parents, community members and DMS 
staff to monitor the effectiveness of our Parental Engagement and Title I Programs in order to provide excellence in education.  
This policy will be promoted by the administrators, principals, and other DMS staff as we seek active participation by our parents. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela Intermedia Dunbar 

Política de participación de los padres de Título I  

2022-2023 

 DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

La Junta de Síndicos de DISD, en colaboración con la administración y el personal de la Escuela Intermedia Dunbar,  continúa 
enfocándose en la importancia de la participación de la familia y la comunidad. La Escuela Intermedia Dunbar se esfuerza por 
crear y mantener un ambiente de bienvenida para la participación de los padres y la comunidad en todos los sitios del distrito. 
La escuela intermedia Dunbar fomenta la colaboración significativa con todas las partes interesadas para que la comunicación 
entre el hogar, la escuela y la comunidad sea continua y abierta. Con el fin de garantizar mayores oportunidades para el éxito de 
los estudiantes, la Escuela Intermedia Dunbar apoya lo siguiente: 

· Fuertes actividades de participación de los padres planificadas por el plantel 
· Una relación de trabajo positiva entre todos los educadores y todas las familias 
· Diversos canales de comunicación entre escuela y familias 
· Un énfasis en celebrar las culturas, los orígenes y las experiencias únicas de las familias.  

  

DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Anualmente, los padres y el personal de la escuela trabajarán para revisar y mejorar las políticas de participación de los padres 
del distrito y de la escuela. El formato y el idioma de esta política están diseñados para que se puedan leer y comprender 
fácilmente. Las copias estarán disponibles en el sitio web del distrito y están disponibles para los padres y otros miembros de la 
comunidad que lo soliciten. 

REUNIÓN / EVALUACIÓN ANUAL DEL DISTRITO El 

El Distrito Escolar Independiente de Dickinson utiliza fondos del Título I para proporcionar servicios a nivel escolar para 
estudiantes en 13 campus. La Escuela Intermedia Dunbar es uno de esos 13 campus. El Comité de Mejoramiento del Campus de 
Dunbar celebrará al menos una reunión anual para revisar las pautas y los servicios de participación de los padres del Título I, 
Parte A que se ofrecen a través del distrito. La reunión se llevará a cabo en un momento y lugar convenientes. El aviso de la 
reunión se proporcionará mediante invitación a los padres y avisos públicos. En la reunión se distribuirán y discutirán copias de 
la Política de participación de los padres de la escuela secundaria Dunbar. Se alentará a los padres, la administración, el personal 
y los miembros de la comunidad a participar en la revisión y actualización de la política según sea necesario y se reclutarán 
padres voluntarios para varias citas del comité del distrito. 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

PACTO ESCOLAR 

De acuerdo con las regulaciones del Título I, cada escuela del Título I y sus padres representantes evaluarán los resultados del 
pacto escolar de la Escuela Intermedia Dunbar  anualmente y revisarán si es necesario. Este pacto identificará las formas en que 
la escuela, los padres y el estudiante pueden compartir la responsabilidad por el desempeño y el éxito de los estudiantes. Una 
copia del Pacto de DMS que detalla estas responsabilidades estará disponible en nuestro sitio web de la escuela, distribuida a los 
padres a través de folletos, conferencias de padres y maestros y a pedido. No se requerirán las firmas de los padres / 
estudiantes; sin embargo, se anima a los padres a discutir el contenido del pacto con su hijo. 

OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

La Escuela Intermedia Dunbar apoyará diversas oportunidades para la participación de los padres mientras se esfuerza por 
desarrollar y mantener un ambiente de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. Los padres y miembros de la comunidad 
pueden contribuir a través del voluntariado en DMS y el apoyo al entorno de aprendizaje de DMS para todos los estudiantes. Se 
alientan y agradecen las sugerencias de los padres y miembros de la comunidad para mejorar la Escuela Intermedia Dunbar. La 
comunicación exitosa entre la escuela, los padres y la comunidad fortalecerá y reforzará el deseo de todos de lograr un 
rendimiento continuo para todos los niños del distrito.  

 La Escuela Intermedia Dunbar proporciona las siguientes actividades, programas y / o servicios para fortalecer la asociación 
entre la escuela, el hogar y la comunidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Acceso a la familia 

Feria de Salud del Distrito 

Campus Noches para Conocer a los Maestros 

Recogida de 

Boletas de Calificaciones Actividades de 
Olimpiadas Especiales Actividades del 

 Día de Carreras del plantel 

Estudiantil Recaudación de Fondos 

Almuerzos 

Familia Acción de Gracias 

Trabajador social / Enlace para personas sin hogar 

Páginas web para maestros 

Fundación Educativa DISD 

Actividades de la Semana del Listón Rojo 

Operación Programa de Campana Escolar 

Comunidades en Programa de escuelas 

Conferencias de padres / maestros en el campus 

Participación de los comités de CIC y EIC 

Conciertos de bandas, eventos y eventos para 
recaudar fondos 

 

 Noches de instrucción en el 

campus, asistencia y lectura de los estudiantes del campus 

Comunicación de medios sociales del campus y del distrito (es decir: Gator 
Bytes} 

Programas /Programas especiales / Grupos de apoyo para padres 
Reuniones trimestrales 

premios de rendimiento Participación del distrito en el Grupo de 
coordinación de recursos comunitarios (CRCG) 

Agendas de comunicación del campus 

Distrito sirve como una comunidad de socios de la Salud con la HHSC 

Campus y School Distrito Notificación Mensajero Sistemas 

Comunidad Y estudiante Comités de compromiso 

  Bailes estudiantiles de plantes / padres en la Voluntarios 

Participación de arte del Rodeo Estudiantil / 

  Programas de  Días festivos / Actividades en 

la Comunidad y Empresa  Patrocinios 

Distrito y al padre Campus Encuestas 

 Exámenes de la vista / audición 

habilidades del distrito  

Llene el autobús Actividades 

 Actividades del día de campo 

Ceremonias de premiación en el plantel 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN DEL PERSONAL Y LOS PADRES 

Se utilizarán boletines, conferencias, contactos personales y avisos escritos para establecer y mantener una línea de 
comunicación abierta. Además, nuestro sitio web y otras fuentes de Internet y electrónicas se mantendrán actualizados en un 
esfuerzo por informar a las familias. Todos los miembros del personal de DMS harán todo lo posible por comunicarse de manera 
positiva y trabajar eficazmente con los padres y miembros de la comunidad. 

FINANCIAMIENTO / COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS 

Dickinson ISD apartará un mínimo del uno por ciento de los fondos del Título I, Parte A para fines de actividades de participación 
de los padres. El Distrito distribuye una gran parte de estos fondos proporcionalmente a los campus del Título I. La escuela 
intermedia  gastará los fondos del Título I de acuerdo con las necesidades integrales identificadas y las pautas del Título I. El 
distrito también proporcionará coordinación, asistencia técnica y otro tipo de apoyo para ayudar a las escuelas y las familias en 
la planificación e implementación de actividades de participación de los padres. Esta coordinación también incluirá otros 
programas con el fin de maximizar el dinero del distrito, el estado y el gobierno federal.   

DECLARACIÓN 

FINAL La Escuela Intermedia Dunbar está comprometida con el éxito de los estudiantes. Trabajaremos junto con los padres, los 
miembros de la comunidad y el personal de DMS para monitorear la efectividad de nuestros Programas de Participación de los 
Padres y Título I a fin de brindar excelencia en la educación. Esta política será promovida por los administradores, directores y 
otro personal de DMS mientras buscamos la participación activa de nuestros padres. 

 

 


