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Miembros de familias y la comunidad deben de comprometerse en la educación de estudiantes 

basadas en las siguientes formas: 

 Las  familias son bienvenidos entre la comunidad escolar; 

 Personal escolar y familias deben de comprometerse en comunicación regular y 

significante al aprendizaje del estudiante; 

 Personal escolar y familias trabajan unidos para apoyar el desarrollo del aprendizaje del 

estudiante; 

 Las  familias son avisados y animados a ser defensores para los estudiantes; 

 Las familias son parejas completas en decisiones que afectan a niños/niñas y familias; y 

 Recursos de la comunidad, cívica y negocios están hechos disponibles para esforzar 

programas escolar, practicas de familia y aprendizaje del estudiante. 

Escuelas deben de establecer y desarrollar programas y prácticas que ayudan al compromiso de 

familia y adhiere a necesidades especificas de estudiantes y familias.  Decisiones afectando 

estudiantes, escuelas y procedimientos establecidos escolares serán hechos siempre dentro de la 

forma legal y pólizas de la Junta de Educación.  Los programas y practicas será comprensiva y 

coordinadas y incluirán las siguientes metas: 

1. Asistir a familias en desarrollar habilidades y técnicas para apoyar el aprendizaje de 

sus hijo/hijas. 

2. Promoción clara, dos formas de comunicación entre escuela y familia de temas 

escolares, programas instrucionales y progreso de niños/niñas. 

3. Identificar y reducir barreras al compromiso de familia, incluyendo tal barreras de 

preocupaciones economicas, incapacidades, aptitud limitada de Ingles, alfabetismo 

limitado, o temas relacionada a la diversidad cultural. 

4. Informar, envolver y entrenar a miembros de familia, donde appropiado, en roles de 

apoyo y instrucción voluntario en la escuela. 
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5. Proveer informacion de la comunidad y servicios de apoyo para familias y 

ninos/ninas. 

6. Incluir a familias tomar-decisiones afectando escuelas y programas consistente con 

la ley y poliza de la junta. 

7. Proveer desarollo profesional para maestros(as) y personal en formas de trabajar 

efectivamente con padres, familias y voluntarios. 

8. Proveer acceso a la poliza del compromiso de familia y exponer la poliza en cada 

escuela. 
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