
¡Celebre el Mes de la Participación de los Padres y la Familia! 
 

Compromiso de Participación de los Padres y la Familia 

Como padre/miembro de la familia/tutor, por la presente prometo mi compromiso de apoyar 

el bienestar de mi(s) hijo(s), programas de alta calidad en la escuela y los educadores al: 

• Establecer expectativas realistas pero alcanzables para ayudar a mi(s) hijo(s) a tener éxito 

en la escuela y en la vida 

• Mantenerme involucrado en todos los aspectos de la educación de mi(s) hijo(s), 

incluyendo limitar el tiempo frente a la pantalla y monitorear sus cuentas de redes sociales 

• Servir como un modelo a seguir al reforzar los rasgos positivos y los valores familiares 

• Mantener una comunicación abierta con mi(s) hijo(s) y el personal de la escuela 

• Asegurarme de que mi(s) hijo(s) esté(n) bien descansado(s) y listo(s) para aprender 

Entiendo que la educación es la clave del éxito y me comprometo a trabajar en conjunto 

con la escuela de mi hijo para mejorar la capacidad de mi hijo para aprender, desarrollarse 

y prosperar. 
 
 

Nombre y apellido: ____________________________________________________ 
 
Escuela: ______________________________________________________________ 
 
Nombre del estudiante: _____________________________ Nivel Escolar: __________ 

Este año escolar, me comprometo a participar en uno (1) de los siguientes (marque uno): 

□ Reunión del Consejo Asesor del Distrito (DAC) del Título I 

□ Reunión de PTA/PTSA 

□ Reunión del Consejo Asesor de Padres (PAC) del Título I 

□ Reunión de EESAC 

□ Visitar el Centro/Área de Recursos para Padres 



□ Visitar el sitio web de la escuela 

□ Asistir a un evento en la escuela 

□ Preguntar como ser voluntario de la escuela 

□ Reunirme con el Especialista/Enlace de Participación Comunitaria (CIS/CLS) para 

averiguar formas en que puedo ayudar con eventos escolares 

□ Asistir a la Reunión Anual sobre los Beneficios del Programa Escolar Título I  

□ Enviar correspondencia, como una nota de agradecimiento, al maestro de mi hijo 

□ Unirme a la lista de correo de participación de padres y familias del Título I enviando un 

mensaje de texto con PFE al 42828 

□ Otro: _______________________________________________________________ 

 

Devuelva el formulario completo a ______________________________ antes del  

30 de noviembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


