
UNICOI ELEMENTARY SCHOOL

PARENT INVOLVEMENT & COMMUNICATION

At Unicoi Elementary, we highly value parental involvement. We will strive to work together for
the benefit of all our students. Unicoi Elementary has a parental involvement contract that meets
the guidelines outlined by Federal Programs and Title I Funding. The contract will be sent out
within the first couple of weeks of school for parents to review and sign. We welcome any
suggestions or concerns that you may have.

Communication between students, parents, and teachers is vital to the success of all students.
As a school we will strive to maintain open lines of communication between home and the
school. Unicoi Elementary will promote an “open door” policy and actively seek to have parents
participate in school activities. Throughout the school year we will strive to have close contact
with 100% of our parents as often as possible. We also request that you help with this process.
You may stay in contact with us by:

● Visiting our school website.
● Attending parent conferences, parent meetings, and any other family activities.
● Taking a few minutes each day to talk to your child about their school day.
● Call or write a note with any questions or concerns.
● Reading your child’s weekly classroom newsletter.
● Monitoring your child’s progress through our on-line grade book (Skyward).
● Joining the ClassDojo app. Information on how to sign up if you have not already will be sent
to you from your child’s teacher.

We would like to offer and encourage everyone the opportunity to join and support our Parent
Teacher Organization. It is our hope that our PTO is an important and active part of our school.
Through this organization, we provide opportunities for parents and teachers to establish a good
working relationship for the benefit of our students. If you would like more information about how
to get involved with the PTO please see Mr. Riddell, Dr. Roberts, or one of our PTO officers.

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS PADRES

En Unicoi Elementary, valoramos mucho la participación de los padres. Nos esforzaremos por
trabajar juntos en beneficio de todos nuestros alumnos. Unicoi Elementary tiene un contrato de
participación de los padres que cumple con las directrices señaladas por los programas
federales y la financiación del Título I. El contrato se enviará en las primeras semanas de clase
para que los padres lo revisen y lo firmen. Recibiremos de buena manera cualquier sugerencia
o inquietud que pueda tener.



La comunicación entre alumnos, padres y profesores es vital para el éxito de todos los
alumnos. Como escuela nos esforzaremos por mantener abiertas las líneas de comunicación
entre el hogar y la escuela. Unicoi Elementary promoverá una política de “puertas abiertas” y
buscará activamente que los padres participen en las actividades escolares. A lo largo del año
lectivo nos esforzaremos por mantener un contacto estrecho con el 100% de nuestros padres
con la mayor frecuencia posible. También le pedimos que nos ayude en este proceso. Puede
mantenerse comunicado con nosotros de las siguientes formas:

● Visite el sitio web de nuestra escuela.
● Asista a las reuniones de padres y cualquier otra actividad familiar.
● Tómese unos minutos cada día para hablar con su hijo sobre su jornada escolar.
● Llame o escriba una nota si tiene cualquier pregunta o inquietud.
● Lea el boletín semanal de la clase de su hijo.
● Controle el avance mediante nuestro libro de notas en línea (Skyward).
● Únase a la aplicación ClassDojo. El maestro de su hijo le enviará información sobre cómo
inscribirse si aún no lo ha hecho.

Nos alentar a todos y ofrecer la oportunidad de unirse y apoyar nuestra Organización de
Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés). Es nuestro deseo que la PTO sea una parte
importante y activa de nuestra escuela. A través de esta organización, brindamos
oportunidades para que padres y maestros establezcan una buena relación de trabajo en
beneficio de nuestros estudiantes. Si desea obtener más información sobre cómo participar en
la PTO, consulte al Sr. Riddell, a la Dra. Roberts o a uno de nuestros funcionarios de la PTO.


