Tattnall County School System
Parent Suggestions for the District Improvement Plan (CLIP) FY20
Please return this form to school by your child(ren) by March 31, 2019
Grade Level(s) of your child(ren) – please circle one: Elementary

Middle

High School

Parents – your suggestions will be used to update our local District Improvement Plan (CLIP)/District Parental
Involvement Plan for FY20 and provide meaningful input for your child’s School Improvement Plan/School Parental
Involvement Plan/School-Parent Compact.
1. Do you have any suggestion for ways that we can improve instruction?

2. Do you have any suggestions for areas that we need to provide professional development and training for our
staff?

3. In what ways are you notified about opportunities that you can be involved in your child’s school and school
district activities? Which way works best for you?

4. In what ways are you notified about the progress/test results from the school/district? Can you suggest any
other ways that may help parents to find out important updates about the school/district?

5. Do you have any suggestions of ways that we can prevent violence and the illegal use of alcohol, tobacco, and
drugs in our schools?

6. Please give examples of activities that you would like to be involved in at your child’s school.

7. Do you have any suggestions on how the school can spend the 1% parental involvement money to increase
parent participation in school events?

Sistema Escolar del Condado de Tattnall
Sugerencias de los Padres para el Plan de Mejora para el Distrito Escolar (CLIP)
FY20
Nivel de grado(s) de su hijo (s) – por favor circule uno: Primaria

Intermedia

Preparatoria

Padres – sus sugerencias serán utilizadas para actualizar nuestro Plan de Mejoras del Distrito para FY20 proporcione
información significativa para la escuela de su hijo.
1. ¿Tiene usted alguna sugerencia en la cual nosotros podemos mejorar la instrucción?

2. ¿Tiene usted alguna sugerencia para las áreas en las cuales necesitamos proveer desarrollo profesional y
capacitación para nuestro personal?

3. ¿Cómo es usted notificado sobre las oportunidades para participar las actividades en la escuela o del distrito
escolar? ¿Qué método funciona mejor para usted?

4. ¿Cómo es usted notificado acerca del progreso y resultados de exámenes departe de la escuela o distrito?
¿Puede usted sugerir cualquier otra forma que se puede ayudar a los padres para recibir actualizaciones
importantes acerca de la escuela o el distrito?

5. ¿Tiene usted alguna sugerencia en la que podemos prevenir la violencia y el uso ilegal de alcohol, tabaco y
drogas en nuestras escuelas?

6. Por favor nombre ejemplos de actividades en las que a usted le gustaría participar en la escuela de su hijo.

7. ¿Tiene usted alguna sugerencia sobre cómo la escuela puede gastar 1% del presupuesto para la participación de
los padres en eventos escolares?

