ODYSSEY CHARTER SCHOOLS
High School
Parent and Family Engagement Policy
2018-2019

Introduction
This policy has been jointly developed and agreed upon by The Odyssey Charter Schools K-12 and
the parents of students served in the school pursuant to ESSA. Odyssey Charter Schools K-12 held
their annual meeting in conjunction with our mandatory orientation August 6-10, 2018. Students are
required to attend orientation, including the annual meeting with their parents. All family members
are welcome to attend.The Odyssey Charter Schools K-12 will convene two (2) annual meetings at
a convenient time for parents to evaluate this policy. The first meeting was held on May 31, 2018 at
9:00 am with parents from all three schools in attendance. The second meeting was held August
15, 2018 at 5:00 pm. Follow up to the meetings will be provided in an announcement on the
Odyssey website under ESSA/Title I with the Board of Directors approved final Parent & Family
Engagement Policy 2018-2019.

The school's Parent and Family Engagement Policy, developed by staff, parents, and
governing board members will be disbursed in an understandable and uniform format and
to the extent practicable, in a language parents can understand. The Parent and Family
Engagement Policy will also be made available to the community as requested by posting
the policy in the main office and on the school website.The annual meeting and each of the
three orientations are also made available on the school website.

District Wide Parent Survey
The Odyssey Charter Schools K-12 participates in the NV State Climate Survey every year.
Students are surveyed by their respective schools. We receive written input and the
comments we receive are addressed by the principal of the school through parent phone
calls, Moodle Notes, school social worker or school counselor contact with the parent
and/or student. During our beginning of the year mandated orientation sessions we
conduct an Advanced ED parent survey of our families from the previous school year.
Results of the parent survey will be analyzed by our administrative team and the principal
of each of the respective schools will address the survey results. One conclusion of the

most recent survey was that 95% responded strongly agree/agree to “My child has
administrators and teachers that monitor and inform me of his/her progress”. Odyssey
Charters Schools will continue to address frequent monitoring of learning progress and
share this information frequently with families. Another conclusion of the survey was that
96.85% responded strongly agree/agree to “Our school ensures that students are provided
with strategies for a successful online learning experience”. Odyssey Charter Schools has
already added additional parent/child information nights to review the online experience
and work through any difficulties and questions families have about the technology.
Ultimately, all results will be provided on the school website and discussed during
parenting events held throughout the school year. This will help us reach a wide audience.
For the 2018-2019 school year, Odyssey High School has received a grant to have CTAC
(Community Training and Assessment Center) survey staff, conduct a needs assessment
and create focus groups. The outcomes from this survey will determine future, more
detailed assessments to include staff, parents and students.

Plans for Including Parents in the Writing of the School
Performance Plan
The Odyssey Charter Schools will involve parents in an organized, systematic, and timely
manner in the planning, review, and improvement of ESSA (Title I) programs, budgets,
School Performance Plan, and the Parent and Family Engagement Policy. The Odyssey
Charter Schools is based on parent involvement. When necessary, parents will come in to
school for specific meetings and planning sessions. They also will correspond through
telephone calls, email and/or text for input on programs, policies and plans.

Timeline for Sending Home the Educational Involvement
Accord
The Educational Involvement Accord will be provided to all parents during the enrollment
process on Infinite Campus. It is also provided during our mandatory parent/student
orientations held the week of August 6-10, 2018 prior to the commencement of the school
year. The Educational Involvement Accord is also placed on the school website in
conjunction with each individual school Parent/Student Handbook by the first day of each
school year. For parents enrolling their children after the school year begins, they continue
to review the Educational Involvement Accord and electronically sign online. The parents

are directed to the school website for all information as it pertains to the Educational
Involvement Accord.

Pledge from the Administration and Staff
The administration and staff of The Odyssey Charter Schools will:
● Provide assistance to parents, as appropriate, in understanding such topics as the
state's academic content and achievement standards, the Nevada Academic
Content Standards, state and local assessments, and the requirements of ESSA. All
parents receive initial information at the mandated orientation prior to enrollment.
● Provide assistance to parents, as appropriate, in understanding their student's
academic progress, state mandated test scores, and how to work with the school
staff to improve student academic achievement. Our teachers and staff have
mandated weekly contact with all parents on their caseload. Additionally, small
group parent instruction is available and occurs for reading/literacy labs for the
parents to fully access and understand the programs.
● Provide high quality curriculum and instruction that is based on high academic
achievement integrating the Nevada Academic Content Standards as a baseline for
sound instructional practices.
● Provide high quality instruction in an accredited secondary school environment
signaling the school's mission to develop a supportive, effective learning
environment enabling students to meet high school graduation requirements and to
meet state academic standards.
● The Odyssey Charter High School ensures easy access for parents to be involved
in every aspect of a child's education.
● Discuss with all parents of online students the responsibilities of every stakeholder
within the process. Parents will be informed of their important role in the process
and parents will be shown how to log in and see student progress on an ongoing
basis.Parents will be able to constantly monitor their child's progress and be aware if
there are any problems with grades or with pace of the curriculum. Parents attend
the mandated orientation and to receive training: thereafter, weekly parent/teacher
contacts.
● Offer parent involvement activities in the school that will include opportunities for
parents to volunteer, to become involved in school activities, to receive tutorial
assistance and direct instruction for assisting their children to learn at home, to offer
opportunities for parents to sit through before and after school tutorial sessions with
their children to learn what and how to support their children with homework and the
online instruction. Our Pass That Class tutoring sessions are held quarterly.

●

●
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●

Workshops are conducted throughout the year designed to give Odyssey High
School parents and students opportunities to access Career/College information.
Provide a variety of experiences where parents and family members may participate
in school decision making, develop effective communication between the school and
families, participate in evening events where parents can view their children's
performances in academic and enrichment activities and participate in
school-community events. Through our Community Events Coordinator family
activities and events are scheduled throughout the day and evening bringing families
together to our campus.
Provide materials and training to assist parents in working with their children to
improve student achievement to include: a) literacy development; b) language and
speaking development; c) science night; d) homework /online assistance technology
assistance. Our community events encompass all academics and technology
instruction. Odyssey Charter Elementary School is a part of the K-12 Literacy
Initiative with dedicated literacy specialists in each school.
Provide access to educational resources for parents to use with their children.
Our professional development includes educating teachers and staff on how to work
effectively with parents and how to improve the instructional program for all students.
Information related to school and parent programs, meetings and other activities is
sent to parents in a format that parents can understand and translated into Spanish,
as well.This information is posted in Moodle, printed in pamphlets, linked on our
website, listed on posters around the school and given in orientation.

Parent Engagement
Our school social workers coordinate parent involvement programs and community based
activities that encourage and support parents' at the most basic level in order to assist them
to function as a family. They coordinate with our school counselors to seek out resources
families need day-to-day while participating in the education of their children. Odyssey
Charter Schools support parental involvement and assist parents by aligning families with
agencies, (such as Three Square, One Stop Careers and Nevada Partners) and/or staff
members who have the needed expertise. We provide bus passes at no cost to our
families. Transportation is a concern because we are not a zoned school. In addition to
weekly telephone calls and emails, many families text message with teachers on student
progress and to address any express needs of parents.

ESCUELAS CHARTER DE ODYSSEY
Escuela Preparatoria
Póliza de Participación de Padres y Familias
2018-2019

Introducción
Esta políza ha sido desarrollada y acordada conjuntamente con las escuelas Odyssey del K-12 y los
padres de los estudiantes assitiendo en la escuela de conformidad con ESSA. Las escuelas de Odyssey
del K-12 tuvo su reunión anual en junto con la orientación obligatoria del 6 al 10 de Agosto, 2018. Los
estudiantes son requeridos asistir la orientación, incluyendo las juntas anuales con sus padres. Toda la
familia es bienvenida. Las escuelas de Odyssey del K-12 tendrá dos (2) juntas anuales en un momento
conveniente para que los padres evalúen esta póliza. La primera junta fue el 31 de Mayo del 2018 a las
09:00 a.m. con la presencia de los padres de las tres escuelas. La segunda reunión se llevó a cabo el 15
de Agosto del 2018 a las 5:00 p.m. El seguimiento de las reuniones se proporcionará en un anuncio en el
sitio web de Odyssey bajo el ESSA/Título 1 ycon la junta directiva aprobó la políza final de participación
de padres y familias 2018-2019
La póliza de Participación de Padres y Familias de la escuela, desarrollada por el personal, los padres y
los miembros de la junta directiva, se desembolsará en un formato comprensible y uniforme y, en la
medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. La Póliza de Participación de
Padres y Familias también estará disponible para la comunidad según lo solicitado publicando la póliza
en la oficina principal y en el sitio web de la escuela. Las juntas anuales y cada una de las tres (3)
orientaciones también estarán disponibles en el sitio web de la escuela.
Encuesta de padres a nivel de distrito
Las Escuelas de Odyssey del K-12 participan en la Encuesta de Clima del estado de Nevada anualmente.
Los estudiantes tienen sus encuestas por medio de sus escuelas. Recibimos comentarios escritos y los
comentarios que recibimos son tratados por el director de la escuela por medio de telefonicas a los
padres, notas de Moodle o contacto con el consejero escolar con el padre y/o el alumno. Al principio del
año orientaciones obligatorias fueron conducidas por una encuesta de padres Advanced ED de nuestras
familias del año anterior. Resultados de las encuestas de padres serán analizados por nuestro equipo
administrativo y el director de cada escuela y abordarán los resultados. Una conclusión de la encuesta
más reciente fue que el 95% respondieron fuertemente en acuerdo a “Mi hijo/a tiene administrativos y
maestros que monitorean y nos informan de sus progresos”. Las escuelas de Odyssey continuaran y
monitora frecuentemente con las familias sober el proceso de aprendizaje y compartir esta informacion
con las familias.
Orta conclusión de la encuesta fue que el 96.85% respondieron fuertemente en acuerdo de que
“Nuestras escuelas aseguran que los estudiantes se les provee con estrategias exitosas una buena
experiencia con el aprendizaje en línea”. Las escuelas Odyssey ya han agregado noches de información
de padres/hijos para revisar la experiencia en línea y trabajar con las dificultades y preguntas que las
familias tienen sobre la tecnología. Últimamente, todos los resultados serán provistos en el sitio web de

la escuela y discutido durante los eventos de crianza a lo largo del año escolar. Esto nos ayudará a llegar
a una amplia audiencia.
Para el año escolar 2018-2019, la Preparatoria de Odyssey ha recibido una beca para tener CTAC
Community Training and Assessment Center (un centro de entrenamiento comunitario y de evaluación)
encuestas y crear grupos de enfoque. Los resultados de esta encuesta determinara el futuro, encuestas
más detallados para incluir personal,padres y estudiantes.

Planes para incluir a los padres en la redacción del plan de rendimiento escolar
Odyssey Charter Schools involucrará a los padres de manera organizada, sistemática y oportuna en la
planificación, revisión y mejora de los programas del ESSA (Título I) programas, presupuestos, Plan de
Rendimiento Escolar y la Políza de Participación de los Padres y la Familia. Las Escuelas Charter de
Odyssey se basan en la participación de los padres. Cuando sea necesario, los padres vendrán a la
escuela para reuniones específicas y sesiones de planificación. También se corresponderán a través de
correo electrónico y / o texto para obtener información sobre programas, pólizas y planes.
Cronología para enviar a casa el Acuerdo de Participación Educativa
El Acuerdo de Participación Educativa se proporcionará a todos los padres durante el proceso de
inscripción en Infinite Campus. También se proporciona durante nuestras orientaciones obligatorias
para padres / alumnos durante la semana del 6 al 10 de Agosto, 2018 antes del comienzo del año
escolar. El acuerdo de participación educativa también se coloca en la página web de la escuela junto
con cada manual de padres / alumnos de la escuela individual el primer día de cada año escolar. Para los
padres que inscriban a sus hijos después de que comiencio el año escolar, los padres serán dirigidos al
sitio web de la escuela para obtener toda la información en lo que respecta al Acuerdo de Participación
Educativa y firmar electronicamente en linea. Los padres son dirigidos al sitio web de la escuela para
toda la información relacionada con la participación educativa del acuerdo.

Compromiso de la Administración y el personal
La administración y el personal de las escuelas de Odyssey:
● Proporcionar asistencia a los padres, según corresponda, para comprender temas tales como el
contenido académico estatal y las normas de rendimiento, los Estándares de Contenido Académico de
Nevada, las evaluaciones estatales y locales y los requisitos del ESSA. Todos los padres reciben
información inicial en la orientación obligatoria previa a la inscripción.
● Proporcionar asistencia a los padres, según corresponda, para que comprendan el progreso
académico de los estudiantes, los puntajes exigidos por los exámenes estatales y cómo trabajar con el
personal de la escuela para mejorar los logros académicos de los estudiantes. Nuestros maestros y
personal tienen contacto semanal obligatorio con todos los padres sobre su carga de trabajo. Además, la
instrucción para padres de grupos pequeños está disponible y ocurre para los laboratorios de lectura /
alfabetización para que los padres accedan y entiendan completamente los programas.

● Brindar un plan de estudios de alta calidad e instrucción basada en un alto rendimiento académico
que integre los Estándares de Contenido Académico de Nevada como una base para prácticas de
instrucción sólidas.
● Brindar instrucción de alta calidad en un entorno de escuela preparatoria acreditado que señale la
misión de la escuela de desarrollar un entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los
estudiantes cumplir con los requisitos de graduación de la escuela preparatoria y cumplir con los
estándares académicos estatales.
● La Preparatoria de Odyssey asegura un fácil acceso para que los padres se involucren en todos los
aspectos de la educación de un hijo/a.
● Discutir con todos los padres de estudiantes en línea las responsabilidades de cada parte interesada
dentro del proceso. Los padres serán informados de su importante papel en el proceso y se les mostrará
a los padres cómo iniciar sesión y ver el progreso del estudiante de forma continua. Los padres podrán
monitorear constantemente el progreso de sus hijos y estar al tanto si hay problemas con las
calificaciones o con el ritmo del plan de estudios. Los padres asistirán a la orientación obligatoria y
reciben capacitación y, posteriormente, contactos semanales entre padres y maestros.
● Ofrecer actividades de participación de padres en la escuela que incluirán oportunidades para que los
padres se ofrezcan como voluntarios, participen en actividades escolares, reciban asistencia tutorial e
instrucciones directas para ayudar a sus hijos a aprender en casa, ofrecer oportunidades para que los
padres se sienten antes y sesiones tutoriales después de la escuela con sus hijos para aprender qué y
cómo apoyar a sus hijos con la tarea y la instrucción en línea. Nuestras sesiones de tutoría de Pass That
Class se llevan a cabo trimestralmente. Los talleres se llevan a cabo durante todo el año y están
diseñados para brindarles a los padres y estudiantes de la Preparatoria de Odyssey la oportunidad de
acceder a información sobre carreras / universidades.
● Ofrecer una variedad de experiencias donde los padres y familiares puedan participar en la toma de
decisiones escolares, desarrollar una comunicación efectiva entre la escuela y las familias, participar en
eventos nocturnos donde los padres puedan ver las actuaciones académicas y de enriquecimiento de
sus hijos y participar en eventos escolares y comunitarios . A través de nuestro coordinador de eventos
comunitarios, las actividades y los eventos familiares están programados durante todo el día y la noche
para reunir a las familias en nuestro campus.
● Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar
los logros de los estudiantes, que incluyen: a) desarrollo de la alfabetización; b) desarrollo del lenguaje y
del habla; c) noche de ciencia; d) ayuda con la tecnología de ayuda en la tarea / en línea. Nuestros
eventos comunitarios abarcan todos los cursos académicos y la instrucción tecnológica. Las Escuelas de
Odyssey tienen una iniciativa de Lectoescritura K-12 con un Laboratorio de Alfabetización dedicado
atendido por Especialistas en Alfabetización en cada escuela.
● Proporcionar acceso a recursos educativos para que los padres utilicen con sus hijos.
● Nuestro desarrollo profesional incluye la educación de los maestros y el personal sobre cómo trabajar
efectivamente con los padres y cómo mejorar el programa de instrucción para todos los estudiantes.
● La información relacionada con los programas de la escuela y de los padres, las reuniones y otras
actividades se envían a los padres en un formato que los padres pueden entender y traducido al
español.
Esta información está publicada en Moodle, impresa en panfletos, se publican en nuestro
sitio web, se pondrán en carteles alrededor de la escuela y entregados en orientación.
Participación de los padres

Las trabajadoras sociales de nuestra escuela coordinan los programas de participación de los padres y
las actividades comunitarias que forman y apoyan a los padres en el nivel más básico para ayudarlos a
funcionar como familia. Se coordinan con nuestros consejeros escolares para buscar recursos que las
familias necesitan día a día mientras participan en la educación de sus hijos. Odyssey Charter Schools
apoya la participación de los padres y ayuda a los padres al alinear a las familias con agencias (como
Three Square, One Stop Careers y Nevada Partners) y / o miembros del personal que tienen la
experiencia necesaria. Además de las llamadas telefónicas semanales y los correos electrónicos, muchas
familias envían mensajes de texto con los maestros sobre el progreso del estudiante y las expresar las
necesidades de los padres.
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