
 

 

 

 

Política de Compromiso Familiar 
 

La Academia de Excelencia Arrow fomenta la participación de los padres de familia en el proceso 
educativo.  La escuela y el hogar tienen un objetivo compartido de promover el éxito en nuestros 
Arrows.  Nuestra Política de Compromiso Familiar fue desarrollada conjuntamente con los padres de 
familia, y actuarán como asesores y personas de recursos de las siguientes maneras: 

1. Asistir a los eventos escolares y servir como asesores según sea necesario 
2. Servir como ex-miembros de la oficina de la Junta Directiva 
3. Usar talentos/recursos para mejorar el programa instruccional 
4. Convertirse en partidarios y defensores de la escuela 
5. Responder a memos y cuestionarios expresando ideas y preocupaciones 

La administración, facultad y el personal proporcionarán un plan estratégico e implementarán los 
requisitos del título I de acuerdo con las directrices establecidas en la ley.  Estos requisitos incluyen: 

1. Hacer que los padres de familia conozcan el título I y la participación 
2. Permitir que los padres de familia observen todas las aulas regulares y de apoyo 
3. Proporcionar a los padres de familia información oportuna y reportes de progreso para 

que tengan una amplia oportunidad de asistir a reuniones y actividades 
4. Proporcionar la comunicación bidireccional entre los padres de familia y la escuela 
5. Proporcionar a los padres de familia resultados de la evaluación, el currículo escolar, los 

niveles de competencia y las expectativas 
6. Proporcionar a los padres de familia una copia de la Política de Compromiso Familiar 

Para asegurar que los padres de familia participen en el desarrollo e implementación del programa de 
la escuela, haremos lo siguiente: 

1. Proporcionar oportunidades para completar 20 horas de servicio voluntario por año 
2. Proporcionar una reunión anual para explicar los componentes del título I 
3. Involucrar a los padres de familia en la planificación y desarrollo de los proyectos de 

mejoramiento de la escuela y desarrollo profesional de manera continua y oportuna 
4. Desarrollar conjuntamente un pacto de padres de familia y escuela que muestre cómo 

los padres de familia, las escuelas y los estudiantes comparten responsabilidades.  
Difundir el Pacto a todos los padres de familia y adquirir las firmas apropiadas 

5. Alentar a los padres de familia a que visiten regularmente y tomen un papel activo en la 
planificación escolar a través de reuniones programadas regularmente 

6. Apoyar a un grupo de padres de familia organizados que se reúne durante todo el año 
escolar de manera continua y oportuna 

7. Desarrollar programas que permitan a los padres de familia participar en la educación de 
sus hijos/as 

8. Se ofrecerán reuniones flexible, continuas y regulares durante el año escolar para  padres 
de familia 

Nota: Los padres de familia también pueden significar un representante legal o una 
persona que tiene la custodia del niño/a o individuo que tiene cuidado de dar autoridad.  
 

Nombre de Arrow _____________________________________  Grado ___________  

 

Firma del Padre de Familia/Representante Legal___________________________ 

 

Fecha _______________ 


