
 

Escuelas Públicas del Condado de 
Alachua 

Departamento título I 
Asociaciones para el éxito 

estudiantil 
POLÍTICA DE LA AGENCIA EDUCATIVA 
LOCAL DE COMPROMISO DE PADRES 

Y FAMILIAS 

La Junta Escolar del Condado de Alachua 
reconoce que la educación de un niño es una 
responsabilidad compartida por la escuela y la 
familia. Es el deseo de la Junta fortalecer el 
compromiso y el empoderamiento de la familia 
a través de una política que aborde las 
decisiones y responsabilidades familiares; 
vincular con los servicios comunitarios; 
proporcionar oportunidades para la 
participación de la familia en el desarrollo, 
implementación y evaluación de programas 
familiares; y proporcionar oportunidades para 
que las familias participen en consejos 
asesores escolares, programas de voluntariado 
y otras oportunidades escolares. Como se 
requiere en el Título I, Parte A, Sección 1112, 
cada agencia educativa local que reciba fondos 
bajo esta parte se desarrollará conjuntamente, 
acordará y distribuirá a los padres y familiares 
una política escrita de participación de padres y 
familiares.  

Compromiso de las familias 

El Distrito involucrará a los padres y a las 
familias en el desarrollo y revisión anual de: 

• Mejora en toda la escuela process 

• El Plan de Participación de Los 
Padres y La Familia del Distrito 

• Cómo se amortizarán los fondos 
reservados para el compromiso de 
lospadres y lafamilia 

COMPONENTES DEL PLAN DE 
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 

FAMILIAS EN TODO EL DISTRITO 
2020-2021 

• Facilitación de los planes de participación de los 
padres y familiares a nivel escolar y los pactos 
entre el hogar y la escuela 

• Ofrezca talleres de participación de padres y  
familiares a nivel de distrito 

• Proporcionar a los padres del Instituto de Crianza 
Hacer una Diferencia De Boletines Digitales a 
través del sitio web del Título I 

• Proporcionar broceros y materiales utilizados 
para apoyar las actividades de transición familiar 
para los estudiantes de kindergarten 

• Proporcione 201 maneras de involucrar a los 
padres,  por Betty Boult, al Título I Dirigir a los 
maestros en un esfuerzo por apoyar el 
compromiso familiar a nivel escolar 

• Involucrar a las familias a través del uso de 
plataformas de redes sociales 

¡Queremos saber de ti! 
 

Valoramos a las familias como socios en el proceso 
de aprendizaje y solicitamos sus comentarios.  Por 
favor, escanee el Código QR o haga clic en el 
enlace a continuación para realizar una breve 
encuesta que proporcionará al  Departamento de 
Título I de ACPS información valiosa para el Plan de 
Participación de Los Padres y Familias del Distrito.  
Para obtener una copia completa del plan, visite 
nuestro  sitio web del Título Iocomuníquese con la 
escuela de su hijo para obtener una copia. 

 

 

 

https://fl02219191.schoolwires.net/Domain/87

