
POLÍTICA DEL COMPROMISO FAMILIAR DE ACCESS 
 
 
Las investigaciones indican que el compromiso familiar en la escuela produce una gran 
diferencia. Cuando las escuelas, las familias y las comunidades trabajan en conjunto, 
aumentan los logros educativos de los alumnos. De diversas maneras el programa de ACCESS 
alienta y le da la bienvenida a la participación familiar.  
 
Para asegurar de que los padres y tutores sean proporcionados con oportunidades para 
comprometerse en la educación de sus hijos, ACCESS implementa las estrategias 
mencionadas abajo: 
 
1. ACCESS hace partícipe a las familias en el desarrollo conjunto del Plan LEA y en el 
proceso de la revisión escolar para el programa de mejoramiento escolar bajo la Sección 
1116.  
 
El Consejo del Sitio Escolar revisa el Plan LEA de acuerdo con el programa de revisión 
establecido por el Consejo Directivo  
 
ACCESS invita los aportes sobre el plan de otros comités del distrito, tales como el comité de 
WASC. 
 
2. ACCESS ayuda a las escuelas para planear e implementar actividades efectivas de 
participación familiar para mejorar los logros académicos y el rendimiento estudiantil. 
 
La Directora del Programa de Participación Familiar de Título I proveerá la capacitación y el 
apoyo necesario para asistir a las escuelas en desarrollar un programa de amistad familiar. 
 
Todos los sitios escolares de ACCESS reciben una Caja de Eventos Familiares que 
proporciona orientación para implementar actividades efectivas de participación familiar. 
 
3. ACCESS forma una capacidad escolar y familiar para una participación familiar 
sólida. 

 
ACCESS ayuda a las familias a entender temas, tales como, el contenido de los estándares 
académicos estatales y los estándares de los logros académicos, las evaluaciones académicas 
locales y estatales, requisitos de Título I, y cómo seguir el progreso y trabajo de sus hijos con 
los maestros para mejorar los logros académicos de sus hijos. Esta información está disponible 
para las familias durante programas y eventos escolares, la Reunión Anual de Título I, y la 
página web de ACCESS.  
 
ACCESS provee materiales y capacitación para ayudar a las familias en mejorar los logros de 
sus hijos.  Materiales y capacitación serán proporcionados por medio de talleres, clases para 
padres, y la Reunión Anual de Titulo I. 
 
ACCESS, con la asistencia de familias, educa a los maestros, personal de servicios 
estudiantiles, directores y demás personal, en el valor y la utilidad de la contribución familiar y 
en cómo contactar, comunicarse y trabajar con las familias como socios igualitarios, 
implementar y coordinar programas para las familias, y construir lazos entre las familias y la 
escuela. 
 
El personal de Título I proporciona oportunidades de desarrollo profesional diseñadas para 
construir la capacidad del personal escolar para que trabajen efectivamente con las familias de 

  



orígenes diversos.  Un boletín electrónico trimestral que promueve recursos y las mejores 
prácticas para la participación familiar también es distribuido a todo el personal de ACCESS. 
 
Hasta cierto punto realizable y apropiado, ACCESS coordinará e integrará las actividades de 
compromiso familiar con el programa de Escuelas Seguras (Safe Schools en inglés), los 
programas de Estudiantes de Inglés y otros programas financiados federalmente y dirigir otras 
actividades que animan y apoyan a las familias para que participen en la educación de sus 
hijos.  
 
ACCESS asegura de que la información relacionada a la escuela y los programas familiares, 
reuniones y demás actividades sea enviada a las familias de los alumnos participantes en un 
formato, y hasta cierto punto practicable, en una lengua que las familias puedan entender.  
 
ACCESS proporciona apoyo razonable para las actividades de participación familiar como lo 
pidan las familias.  
 
ACCESS informa a las familias y a las organizaciones de familias de la existencia y el propósito 
de los centros de recursos locales y estatales que proporcionan capacitación, información y 
apoyo a las familias de los alumnos participantes.  
 
4. ACCESS coordina e integra estrategias de compromiso familiar de Título I Parte A 
con las estrategias de participación familiar de otros programas. 
 
Título I coordina estrategias con el personal de los Programas de Estudiantes de Inglés, 
Escuelas Seguras (Safe Schools en inglés), y Libertad Condicional para maximizar la 
efectividad de los esfuerzos del alcance a las familias.  
 
5. ACCESS conduce, con la participación de familias, una evaluación anual del 
contenido y la efectividad de la política de la participación familiar, y usa las 
conclusiones de la evaluación para diseñar prácticas más efectivas de participación 
familiar.  
 
ACCESS asegura de que la evaluación incluya la identificación de las barreras para una mayor 
participación en las actividades de participación familiar, con atención particular a las familias 
que están en desventaja económica, tengan discapacidades, tengan un dominio del inglés 
limitado, tengan alfabetización limitada, o sean de un origen minoritario racial o étnico.  
 
ACCESS usa los resultados de la evaluación para diseñar estrategias para una participación 
familiar más efectiva, y, si es necesario, para recomendar cambios en la política del 
compromiso familiar. 
 
6. ACCESS hace participar a las familias en las actividades de las escuelas servidas por 
Título I.  
 
ACCESS incluye información sobre las actividades escolares durante el tiempo de 
matriculación y promueve la asistencia en las actividades escolares por medio de contacto a las 
familias por teléfono y por folletos enviados por correo a los hogares de las familias. 
 
Hasta cierto punto realizable, ACCESS asistirá a las escuelas con servicios de interpretación y 
traducción u otras comodidades necesarias para fomentar la participación de las familias. 
 

Fecha de aprobación por parte de la Directiva Local: 19 de julio del 2012 


