Your

Voice

Matters

At High Point Elementary School
Parents and families, school staff, students, and community members, we need to hear from you. Please click
on the link below to access our 2020-2021 Family Engagement Feedback Form. Feel free to pass the link along
to family members and others in our school community. Thank you for participating.

•
•
•

Help us revise our 2019-2020 School-Family Compact and Parent and Family Engagement Plan for the
2020-2021 school year
Help decide how to spend our family engagement funds for this school year
Give your input on how school staff is trained to engage with parents and families and form partnerships

Please submit all input by October 16, 2020.
Please use the links for the Parent/Teacher /Student Compacts & the Parent Family Engagement Plan
(PFEP) for reference to fill out the Qualtrics feedback form below. These documents are also available
in our school website www.highpointelementary.org

https://fultonschools.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0ikoQQvnlize86x
The Qualtrics feedback form is available online in English and Spanish. If you need assistance
with the feedback form or need it in another format please contact: Mariana Mendoza, School
Liaison, Mendoza@fultonschools.org, 470 254-9491.
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En High Point
Padres y familias, personal escolar, estudiantes y miembros de la comunidad, necesitamos oír de ustedes. Haga clic en el
enlace a continuación para acceder a nuestro formulario de comentarios sobre el compromiso familiar de 2020-2021.
Siéntase libre de compartir el enlace con los miembros de su familia y con otras personas de nuestra comunidad escolar.
Gracias por participar.

•
•
•

Ayúdenos a actualizar nuestro Acuerdo entre la escuela y la familia y el Plan de participación de los padres
y la familia del 2019-2020 para el año escolar 2020-2021
Ayúdenos a decidir cómo se utilizarán nuestros fondos de participación familiar este año escolar.
Dé su opinión sobre cómo el personal de la escuela será capacitado para interactuar con los padres y las
familias y formar asociaciones

Por favor envíe los comentarios antes del 16 de octubre, 2020
Por favor, utilice los enlaces para los Pactos Escolares de Padre/Maestro/ Estudiante y el Plan de Participación para
Padres y Familias (PFEP) como referencia para completar el formulario Qualtrics a continuación. También están
disponibles en la página de la escuela www.highpointelementary.org

https://fultonschools.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0ikoQQvnlize86x
El formulario de comentarios está disponible en línea en inglés y español. Si necesita ayuda con el formulario o
lo necesita en otro formato, comuníquese con: Mariana Mendoza, Comunicadora Escolar,
Mendoza@fultonschools.org, 470 254-9491.

Feedback invitation 081720

Feedback invitation 081720

