
 
 
District Parent and Family Engagement Policy 
 
At the conclusion of each school year, end-of-year assessment data is reported and organized into a 
Comprehensive Needs Assessment (CNA).  The CNA includes demographic, attendance, and assessment 
data.  Also included in the CNA are the results of the annual Parent Survey.  This Survey evaluates, among 
other things, the satisfaction of parents with the quality of the academic program and their opportunities to 
participate in the schools. 
 
American Preparatory administrators annually invite select staff and parents from each school to participate 
in a District/School Planning Meeting.  This Committee reviews the Comprehensive Needs Assessment and 
analyzes areas for potential improvement.  District/School Plans are developed with goals, action steps, and 
budget relationships.  District and School Parent and Family Engagement Policies are evaluated for 
effectiveness.  School, Parent, and Student Compacts are also examined by this Committee for 
recommended changes. 
 
School Parent and Family Engagement Policies 
School Parent and Family Engagement policies vary slightly by campus and are located within the Parent-
Student Handbooks. These Handbooks are distributed annually to parents and may also be accessed on the 
APA website under the campus drop-down tabs. West Valley Parent-Student Handbooks are available in 
Spanish. 
 
Política de participación de padres y familias del distrito 
Al final de cada año escolar, los datos de evaluación se reportan y se organizan en una evaluación exhaustiva 
de las necesidades (CNA). El CNA incluye datos demográficos, la asistencia y las evaluaciónes. También se 
incluyen en el CNA los resultados de la Encuesta Anual de Padres. Esta encuesta evalúa, entre otras cosas, la 
satisfacción de los padres con la calidad del programa académico y las oportunidades para los padres de 
participar en las escuelas.  

Los administradores de American Preparatory anualmente invitan a empleados y padres indicados de cada 
escuela para participar en una reunión de Planificación Escolar de distrito. Este comité revisa la evaluación 
integral de las necesidades y analiza las áreas que puedan ser mejor. Los planes de Distrito / Escuela son 
desarrollados con metas, pasos de accion, y relacionado al presupuesto. Los resultados de participación de 
padres y familias del distrito y la escuela se evalúan para determinar su efectividad. Los pactos de escuela, 
padres y estudiantes también son examinados por este comité para los cambios recomendados.  

Política de participación de padres y familias en la escuela 
Las políticas escolares de participación de padres y familias varían ligeramente según el campus que se 
encuentran dentro de los manuales de Padres-Estudiantes. Estos manuales son distribuidos anualmente a los 
padres y también se puede consultar en el sitio web, seleccionando el campus correspondiente de APA. Los 
manuales de Padres-Estudiantes de SNA y TAS están disponsibles en español. 
 


