
 

 Westcliffe’s Title I Parent and Family Engagement Policy for 2021-2022 has 
been approved.  
On September 13th, 2021, Westcliffe held its annual parent meeting: Open House from 5:00-
6:00 p.m.  Because of Covid restrictions, this was done virtually by each teacher.  During the 
event parents were shown a PowerPoint presentation sharing the school’s performance profile 
on the state report card, the drafts of the 2021-2022 district and school Parent and Family 
Engagement Policies and Parent-School Compact.  Draft copies of each of the Parent 
Engagement Policy documents and the Parent-School Compact were then sent home for 
comments and suggestions on September 20th.  135 policies were returned approved as written 
with no suggestions for revision. 
In October, Fall conferences were held and teachers discussed Westcliffe’s approved Parent 
and Family Engagement Policy and the District Parent and Family Engagement Policy and 
provide a copy to parents.  Parent-School Compacts were discussed and signed at this Fall 
conference, also.  Individual student assessment results and an interpretation of those were 
shared with parents.  Copies of the Parent Friendly Standards describing that grade’s curriculum 
were made available to parents and are posted on the school’s and individual teachers’ web 
sites. 
 

 
Las políticas para La Participación de Padres y Familia del Programa de Título I 
de Westcliffe han sido aprobadas.  
El 13 de septiembre de 2021, Westcliffe celebró su reunión anual de padres: Casa Abierta de 5: 
00-6: 00 p.m. Debido a las restricciones de Covid, esto lo hizo virtualmente cada maestro. 
Durante el evento, se mostró a los padres una presentación de PowerPoint que compartía el 
perfil de desempeño de la escuela en la boleta de calificaciones del estado, los borradores de 
las Políticas de Participación de Padres y Familias del distrito y la escuela 2021-2022 y el Pacto 
entre padres y escuela. El 20 de septiembre se enviaron a casa los borradores de cada uno de 
los documentos de la Política de participación de los padres y el Pacto entre los padres y la 
escuela para recibir comentarios y sugerencias. Se devolvieron 135 pólizas aprobadas tal como 
estaban escritas sin sugerencias de revisión. 
En octubre, se llevaron a cabo conferencias de otoño y los maestros discutieron la Política de 
Participación de Padres y Familias aprobada por Westcliffe y la Política de Participación de 
Padres y Familias del Distrito y proporcionaron una copia a los padres. Los pactos entre padres 
y escuela también se discutieron y firmaron en esta conferencia de otoño. Los resultados de las 
evaluaciones individuales de los estudiantes y una interpretación de los mismos se 
compartieron con los padres. Se pusieron a disposición de los padres copias de los Estándares 
amigables para los padres que describen el plan de estudios de ese grado y se publican en los 
sitios web de la escuela y de los maestros. 
 


