
Grantham Middle School Parent and Family Engagement Policy 
2022-2023 

 

Grantham Middle School adheres to the philosophy that parental engagement is essential in the total teaching and learning 
process of children.  An Annual Title I public meeting will be held on September 15th to discuss our school wide project, 
federal regulations, and requirements as it relates to our Title I program and parents’ rights to be involved.  School-Parent 
Compact Agreements will be sent home at the beginning of the year that outlines how parents, school staff, and students 
will share the responsibility for improved students’ achievement. 
 
Grantham Middle School provides the following parental engagement activities: 

 Parent Resource Center, located in Room 601 is equipped with materials (books, kits, games, etc.) that parents may check out 
to use with their child. 

 Parent Workshops and Seminars offered throughout the year 
 Curriculum night events for each grade level to explain our policies, curriculum, and classroom expectations 
 Classroom and School Volunteer Program 
 Grantham Middle School’s Parent Teacher Student Organization (PTSO) 
 Grantham Middle School’s Parent Advisory Council (PAC) 
 Wayne County Schools Advisory Council 
 Inclusion of Selected Parents on School Improvement Teams and Committees 
 Grantham Middle School’s Report Card sent home annually 
 Home/school communications through school website, student handbook, newsletters, progress reports, etc. 

 
 

Grantham Middle School 
PARENTS RIGHT TO KNOW STATEMENT 

 
As required by the Every Student Succeeds Act (ESSA), Title I Part A, information is available at your child’s 
school including, but not limited, to the following: 
 

1.  The School Improvement Plan 
2.  Qualifications of your child’s teacher and instructional assistant: 

 If the teacher met state qualification and licensing criteria for the grade levels and subject areas in which the teacher provides 
instruction  

 If the teacher is teaching under emergency or provisional status per state qualification or licensing standards  
 If the teacher is teaching in the field of discipline of the certification of the teacher 
 Whether the child is provided services by paraprofessionals and if so, their qualifications  

3.  Timely notice that the student has been assigned, or taught for 4 or more consecutive weeks by a teacher who does not      
     meet applicable state certification or licensure requirements 
4.  Professional development opportunities for teachers and instructional assistants to ensure highly effective personnel.        
5.  Information regarding state and local testing policy; information regarding student participation in any mandated  
     assessments, including a procedure or parental right to opt the child out of such assessment  
6.  Information on required assessments 
7.  Opportunities for parent engagement and input 
8.  The Wayne County Public Schools’ Improvement Plan 
9.  The Wayne County Public Schools’ Title I Parent and Family Engagement Plan and School Parent and Family Engagement Plan 
10.  Wayne County Public Schools’ Report Card 
11.  School Report Card 
 
Please contact Grantham Middle School’s Principal, Andrew Mitchell at 919-689-9999 for more information. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I have received the 2022 – 2023 Grantham Middle School Parent and Family Engagement Policy and the 
Parents Right to Know Statement. 
 
Parent Signature _____________________________________          Date ______________________ 
 
Print Parent’s Name ____________________________ Student’s Name ________________________ 
 
Teacher _____________________         Grade _____________________          



Política de participación de padres y familias de Grantham Middle School 
2022-2023 

 
La escuela secundaria Grantham se adhiere a la filosofía de que la participación de los padres es esencial en el proceso total de 
enseñanza y aprendizaje de los niños. Se llevará a cabo una reunión pública anual de Título I el 15 de septiembre para discutir nuestro 
proyecto de toda la escuela, las regulaciones federales y los requisitos relacionados con nuestro programa de Título I y los derechos de 
los padres a participar. Los Acuerdos de la escuela y los padres se enviarán a casa al comienzo del año que describen cómo los padres, 
el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
 

Grantham Middle School ofrece las siguientes actividades de participación de los padres: 

• El Centro de recursos para padres, ubicado en el salón 601, está equipado con materiales (libros, kits, juegos, etc.) que los padres 
pueden sacar para usar con sus hijos. 
• Se ofrecen talleres y seminarios para padres durante todo el año. 
• Eventos nocturnos de currículo para cada nivel de grado para explicar nuestras políticas, currículo y expectativas del salón de clases 
• Programa de Voluntariado en el Aula y la Escuela 
• Organización de Padres, Maestros y Estudiantes de la Escuela Intermedia Grantham (PTSO) 
• Consejo Asesor de Padres (PAC) de la Escuela Intermedia Grantham 
• Consejo Asesor de las Escuelas del Condado de Wayne 
• Inclusión de Padres Seleccionados en Equipos y Comités de Mejoramiento Escolar 
• Boleta de Calificaciones de la Escuela Secundaria Grantham enviada a casa anualmente 
• Comunicaciones entre el hogar y la escuela a través del sitio web de la escuela, manual del estudiante, boletines, informes de 
progreso, etc. 

Escuela secundaria Grantham 
DERECHO DE LOS PADRES A SABER DECLARACIÓN 

Según lo exige la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA), Título I Parte A, la información está disponible en la escuela de su hijo, 
que incluye, entre otros, lo siguiente: 
1. El Plan de Mejoramiento Escolar 
2. Calificaciones del maestro y asistente de instrucción de su hijo: 
• Si el maestro cumplió con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado y las materias en las que el 
maestro brinda instrucción 
• Si el maestro está enseñando bajo estado de emergencia o provisional según las normas estatales de calificación o licencia 
• Si el maestro está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del maestro 
• Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones 
3. Notificación oportuna de que el estudiante ha sido asignado o enseñado durante 4 o más semanas consecutivas por un maestro que 
no 
     cumplir con los requisitos de licencia o certificación estatal aplicables 
4. Oportunidades de desarrollo profesional para maestros y asistentes de instrucción para asegurar un personal altamente efectivo. 
5. Información sobre la política de pruebas estatal y local; información sobre la participación de los estudiantes en cualquier mandato 
     evaluaciones, incluido un procedimiento o derecho de los padres para excluir al niño de dicha evaluación 
6. Información sobre las evaluaciones requeridas 
7. Oportunidades para la participación y el aporte de los padres 
8. El Plan de Mejoramiento de las Escuelas Públicas del Condado de Wayne 
9. El Plan de Participación de Padres y Familias del Título I de las Escuelas Públicas del Condado de Wayne y el Plan de Participación 
de Padres y Familias de la Escuela 
10. Boleta de Calificaciones de las Escuelas Públicas del Condado de Wayne 
11. Boleta de calificaciones de la escuela 
 
Comuníquese con el director de la escuela secundaria Grantham, Andrew Mitchell, al 919-689-9999 para obtener más información. 

____________________________________________________________________________________________ 
Recibí la Política de participación de los padres y la familia de la escuela secundaria Grantham 2022-2023 y la Declaración del 
derecho a saber de los padres. 
 
Firma de los padres _____________________________________ Fecha ______________________ 
 
Escriba el nombre de los padres ____________________________ Nombre del estudiante ________________________ 
 
Profesor _____________________ Grado _____________________ 


