
 

Summary of Clearwater Intermediate 
Parent and Family Engagement Plan 

 
The 2019- 2020 Parent and Family Engagement Plan (PFEP) for Clearwater 
Intermediate states: 
 
Our school Compact and Parent and Family Engagement Plan is jointly 
developed by parents and other stake holders. In an effort to build the capacity of 
our parents we will offer an annual Title I meeting and back to school night, 
evening Title I events, and Principal Round Table meetings. Additionally, our 
staff will build their capacity by participating in weekly cross content team 
meetings, in order to create an atmosphere that is conducive to parental 
involvement and highest student achievement, in order to create an atmosphere 
that is conducive to parent and family engagement and highest student 
achievement. We also coordinate with other federal programs such Individuals 
with Disabilities Education Act (IDEA). 
 
Each year we review our Compact and Parent and Family Engagement Plan, 
parent input is essential to this process. Parents will be notified of the review date 
by September 3, 2019. We offer flexible meeting times by scheduling parent 
meetings during the school day, in the evening and posting important 
information on the school website, in an effort to reach as many parents as 
possible. Our Title I Annual Parent Meeting was held on September 17, 2019. 
During this meeting we discussed the Parent’s Right to Know, What is Title I, 
the budget, and the importance of parent and family engagement, curriculum and 
assessments.  
 
We will communicate with parents via email, School Messenger calls, flyers sent 
home with students and the Title I parent station located in the front office of the 
school. We will make every reasonable effort to provide our parents with 
information in an understandable language and format. Our Parent and Family 
Engagement Plan (PFEP) is located on our website www.pcsb.org/clearwater-
ms, at our Title I Parent Station, and you may request a complete copy by 
contacting Linda Murr, principal’s secretary at 727-298-1616. 
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Resumen de Clearwater Intermedio 
Plan de participación de padres y familias 
 
El Plan de participación de padres y familias 2019-2020 (PFEP) para los estados 
intermedios de Clearwater: 
 
Nuestro plan escolar y el plan de participación de padres y familias está 
desarrollado conjuntamente por los padres y otras partes interesadas. En un 
esfuerzo por desarrollar la capacidad de nuestros padres, ofreceremos una reunión 
anual de Título I y una noche de regreso a clases, eventos nocturnos de Título I y 
reuniones de la Mesa Redonda del Director. Además, nuestro personal 
desarrollará su capacidad participando en reuniones semanales de equipo de 
contenido cruzado, con el fin de crear una atmósfera que conduzca a la 
participación de los padres y el mayor logro de los estudiantes, a fin de crear una 
atmósfera que sea propicia para la participación de los padres y la familia y el más 
alto Logro estudiantil. También coordinamos con otros programas federales, 
como la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA). 
 
Cada año revisamos nuestro Plan Compacto y de Participación de Padres y 
Familias, el aporte de los padres es esencial para este proceso. Los padres serán 
notificados de la fecha de revisión antes del 3 de septiembre de 2019. Ofrecemos 
horarios de reunión flexibles al programar reuniones de padres durante el día 
escolar, en la noche y publicar información importante en el sitio web de la 
escuela, en un esfuerzo por llegar a la mayor cantidad posible de padres. . Nuestra 
reunión anual de padres de Título I se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2019. 
Durante esta reunión discutimos el derecho de los padres a saber, qué es el Título 
I, el presupuesto y la importancia de la participación de los padres y la familia, el 
plan de estudios y las evaluaciones. 
 
Nos comunicaremos con los padres por correo electrónico, llamadas de School 
Messenger, volantes enviados a casa con los estudiantes y la estación de padres 
Título I ubicada en la oficina principal de la escuela. Haremos todos los esfuerzos 
razonables para proporcionar a nuestros padres información en un lenguaje y 
formato comprensibles. Nuestro Plan de Participación de Padres y Familias 
(PFEP) se encuentra en nuestro sitio web www.pcsb.org/clearwater-ms, en 
nuestra Estación de Padres Título I, y puede solicitar una copia completa 
comunicándose con Linda Murr, secretaria del director al 727-298- 1616. 


