
 

 
POLÍTICA DE 

COMPROMISO DE 
PADRES Y FAMILIA 

 

Las Escuelas Públicas del 
Condado de Orange cree en 

liderar a los estudiantes al éxito 
con el apoyo y la participación 
de las familias y la comunidad. 

 

OCPS SE COMPROMETE A: 
 

 
Desarrollar y mantener una relación de 

colaboración entre el distrito, las escuelas, 
familias y la comunidad 

 

 

Proveer asistencia técnica y recursos para 
apoyar las escuelas en la planificación e 
implementación de actividades efectivas 

de participación de padres y familia 
 

Cumplir con los requisitos de la Parte A de 
Título I en relación al establecimiento de una 
política de compromiso de padres y familia 
de acuerdo a la Sección 1116 de la Ley Cada 

Estudiante Triunfa (ESSA). 
 

 

¿Cómo se crea esta política? 
Las familias, los miembros de la comunidad 

y personal del distrito trabajan junto. 
 

Las familias y los miembros 
de la comunidad son 

invitados a contribuir con 
sus opiniones a través de 

ConnectEd, redes sociales, 
volantes, boletines y 
correo electrónico. 

La oficina de 
Compromiso de 
Padres Y familias 

ofrece comentarios y 
explica la política a 

varias partes 
interesadas. 

 
Los padres reciben 
cuestionarios para 

evaluar la efectividad de 
las actividades y el plan 

de compromiso de 
padres y familias de 

distrito/escuelas. 
 

Por favor complete el folleto de Título I PFEP  
Evaluación: http://bit.ly/OCPSPFEP 

http://bit.ly/OCPSPFEP
https://ocps.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_czIscQel4fjznvf


 

 

 
 
 

 
Esté 

Informado 

 

Utilice herramientas digitales para 
mantenerse conectado con la escuela    

parents.classlink.com/ocps  
Visite los Centros de Recursos para la Familia 

en la escuela, los talleres y recursos para 
padres  

Asista a las reuniones de PTA/PTO, SAC y 
Título I 

 
 

 
 

Participe 

Desarrolle asociaciones con organizaciones 
de las escuelas y la comunidad 

  
Sea un anfitrión y asista a eventos para 
involucrar a las familias mensualmente 

 
Participe en la Academia de Padres y  

la Academia Virtual 
 

 
 
 

Sé  
   Una voz

Apoye a los Enlaces de Compromiso de Padres de 
Título I 

Participe en el Concilio Asesor de Compromiso de 
Padres del Distrito 

Utilice los Centros de Recursos de Participación 
Familiar 

Participe en las encuestas del distrito 
 
 

Proporcionando 
Aprendizaje Profesional 

 

 
 

 

Sé un 
aprendiz 

 
Adopte e implemente un modelo para mejorar la 

participación de los padres y la familia 
 

Adiestre a padres para aumentar la participación 
de otros padres 

Desarrolle los roles apropiados con negocios,        
comunidades de fe y organizaciones 

comunitarias 
 
 

Conectando con la Comunidad Escolar 
 

 
Programas Federales 

de Compromiso de  
Padres 

Y 
 Familia 

 
407-317-3200 

  pfe.ocps.net 

 

 
www.ocps.net 

445 W. Amelia St. 
Orlando, FL 32801 

 
 

@OCPS_PFE 
#OCPSPFE 

En su escuela 
Título I: 

 

Comuníque 
  se con 

 el Enlace de 
Participación  

de Padres 

 

 

https://www.ocps.net/cms/one.aspx?pageId=816187
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