
POLÍTICA DEL COMPROMISO FAMILIAR ESCOLAR DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO DEL CORRECCIONAL DE MENORES DE ACCESS 

 
 

DESARROLLO DE ESTA POLÍTICA 
 
Esta política fue desarrollada con el aporte de los padres y tutores legales de los alumnos que 
asisten al Programa Educativo del Correccional de Menores de ACCESS (en inglés ACCESS 
Youth Correctional Education Programs; por sus siglas YCEP).  Esta política es revisada 
anualmente y actualizada según se necesite por el Consejo Escolar y es distribuida en la Junta 
Anual de Título I.  La política está disponible para las familias y la comunidad en la página web 
de ACCESS. 
 
PARTICIPACIÓN  
 
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.  Las escuelas de ACCESS YCEP, les dan la bienvenida 
e incentivan la participación familiar de diversas maneras. 
 
1. ACCESS YCEP convoca una junta anual para familias para informarles de la participación 

escolar en los programas de Título I, los requisitos de participación familiar, y los derechos 
que tienen las familias a participar.  

 
• La Junta Anual de Título I se lleva a cabo en conjunto con los horarios de visitas durante 

los fines de semana a la institución. 
 

2. ACCESS YCEP ofrece un número flexible de reuniones para acomodar los diversos 
horarios de nuestras familias.  

 
• Los eventos de Escuela abierta al público (Open House en inglés) son llevados a cabo 

en conjunto con los horarios de visita durante los fines de semana. Las reuniones de la 
Asociación de padres de familia, maestros y alumnos (Parent-Teacher-Student 
Association en inglés, por sus siglas PTSA) son llevadas a cabo durante la hora del 
almuerzo para que puedan asistir las familias y el personal de Libertad Condicional. 

 
3. ACCESS YCEP hace partícipe a las familias de una manera organizada, continua y a 

tiempo razonable acerca del planeamiento, la revisión y el mejoramiento de los programas 
que conciernen la participación familiar, incluyendo La Política Escolar de Participación 
Familiar y el desarrollo y revisión del Plan del Programa Escolar. 

 
• Estos documentos son revisados anualmente y puestos al día tanto como sea necesario 

por el Consejo Escolar. 
 
4. ACCESS YCEP le proporciona a las familias información actual sobre el plan de estudio, 

los formularios de evaluaciones académicas usados para evaluar el progreso del alumno y 
el nivel de competencia que se espera que tenga el alumno. 

 
• La información sobre el plan de estudio y las evaluaciones, incluyendo los resultados de 

los exámenes estatales, está incluida en el Reporte de rendición de cuentas escolar (en 
inglés School Accountability Report Card, por sus siglas SARC), disponible en la página 
web de ACCESS.  Información adicional sobre el plan de estudios, los estándares y las 

  



evaluaciones es proporcionada a las familias en eventos familiares y en la Junta Anual 
de Título I.  

 
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA PARA OBTENER UN ALTO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DEL ALUMNO 
 
1. ACCESS YCEP desarrolla y distribuye en conjunto con las familias un Pacto entre la 

escuela y las familias que esboza cómo las familias, el personal escolar y los alumnos 
comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del alumno y los medios 
por los cuales la escuela y las familias crean y desarrollan una sociedad para ayudar a 
lograr cumplir con los altos estándares de California. 

 
2. El pacto describe la responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudio de 

gran calidad y una instrucción académica en un ambiente de aprendizaje que sea efectivo y 
contenga apoyo, y la forma en la cual cada padre/madre será responsable de apoyar el 
aprendizaje de sus hijos(as). 

 
3. El pacto habla sobre la importancia de una comunicación continua entre los maestros y las 

familias a través de: juntas anuales en las cuales se platica acerca del contrato ya que se 
relaciona con el logro de cada estudiante; los reportes frecuentes a las familias con 
respecto al progreso de sus hijos(as); el acceso razonable al personal escolar; las 
oportunidades de trabajar como voluntario y de participar en la sala de clases y de observar 
las actividades de clase.  

 
 
CREANDO CAPACIDAD DE PARTICIPACIÓN  
 
1. ACCESS YCEP les proporciona asistencia a las familias para entender los estándares de 

contenido académico estatales, los estándares de logro estudiantil estatales, las 
evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos de participación familiar, cómo 
monitorear el progreso de sus hijos(as), y cómo trabajar con los maestros para mejorar el 
rendimiento académico de sus hijos(as).  

 
• La información que antecede es proporcionada en la Junta Anual de Título I, otros 

eventos escolares, y en juntas de padre de familia y maestro. 
 

2. ACCESS YCEP proporciona materiales y capacitación para ayudar a las familias a trabajar 
con sus hijos(as) para que mejoren sus logros educativos.  

 
• Los materiales y las capacitaciones son proporcionados en talleres, clases de padres y 

en la Junta Anual de Título I.  
 
3. ACCESS YCEP con la ayuda de las familias instruye a los maestros, al personal de 

servicios al estudiante, a los directores y demás personal de la escuela, acerca del valor y 
la utilidad de las contribuciones de la familias, y en cómo contactar, comunicarse y trabajar 
con las familias como socios equitativos, cómo implementar y coordinar programas para 
padres de familia, y cómo crear lazos entre las familias y la escuela.    

 
• Para crear la capacidad para todo el personal escolar para que apoyen la participación 

familiar, se proporcionan capacitaciones durante las reuniones regionales de 
capacitación del personal, conferencias y talleres.     

• Trimestralmente, un boletín informativo en la web que promueve recursos y los mejores 
métodos para participación familiar es distribuido a todo el personal escolar.   



• Todos los establecimientos YCEP reciben una Caja de recursos para eventos familiares 
(en inglés Family Events Toolkit) que sirve de guía para organizar eventos efectivos de 
compromiso familiar.  

 
4. Hasta un cierto punto posible y apropiado, ACCESS YCEP coordina e integra programas y 

actividades de participación familiar con otros programas federales y conduce otras 
actividades que enfatizan y apoyan a las familias para que participen íntegramente en la 
educación de sus hijos(as). 

 
5. ACCESS YCEP traduce y pone a disposición de las familias en su lengua primaria 

información acerca de programas escolares, programas para familias, notificaciones de 
juntas, ordenes del día (agendas), actas y folletos.  

 
6. ACCESS YCEP proporciona toda la ayuda razonable para apoyar las actividades de 

participación familiar a medida que las familias lo soliciten.  
 

ACCESIBILIDAD  
 
1. ACCESS YCEP proporciona plenas oportunidades para la participación de familias que 

tienen dominio limitado del inglés, discapacidades y niños migratorios.  
 

• ACCESS YCEP proporciona materiales y conduce capacitaciones en la lengua que 
hablan las familias como es requerido por ley.  

 
 

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


