
POLÍTICAS DE 
COMPROMISO
DE PADRES Y 

FAMILIAS

OCPS SE COMPROMETE A:
Desarrollar y mantener relaciones de 
colaboración entre el distrito, las escuelas, 
las familias y la comunidad.
Brindar asistencia técnica y recursos para 
apoyar a las escuelas en la planificación e 
implementación de oportunidades 
efectivas de participación de los padres y la 
familia. 
Cumplir con los requisitos del Título I, 
Parte A con respecto al establecimiento de 
un plan de participación de los padres y la 
familia de acuerdo con la Sección 1116 de la 
Ley "Cada estudiante triunfa"(ESSA).

Cómo se crea este plan?
Familias, miembros de la comunidad y 
personal del distrito trabajando juntos

Distrito

Familias y comunidad
Se invita a las familias y a los miembros de la comunidad a 
participar en el proceso de contribución a través de ConnectEd, 
las redes sociales, folletos, publicaciones y correos electrónicos.

Las encuestas se completan en marzo para evaluar la efectividad 
del Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP) del distrito o 
la escuela y las actividades.

El Consejo Asesor de 
Participación de Padres del 
Distrito (PEDAC) brinda 
respuestas.
Este consejo está compuesto por 
familias y miembros de la 
comunidad. El PFEP guía las 
estrategias de participación 
familiar en todo el distrito.

 Las Escuelas Públicas del Condado de 
 Orange creen que, con el apoyo de las 

 familias y la comunidad, creamos 
 caminos enriquecedores y diversos 
 que llevan a nuestros estudiantes al 

éxito.



involucrarse

Parent & Family
Engagement 

407-317-3300
pfe@ocps.net

445 W. Amelia St.
Orlando, FL 32801

www.pfe.ocps.net

@OCPS_PFE
#OCPSPFE

OCPS 
CREE NECESARIO

MOTIVAR A
 LAS FAMILIAS A:

Utilizando herramientas digitales para 
mantenerse conectado con las escuelas: 
parents.classlink.com/ocps. 
Accediendo a los centros de recursos de 
participación familiar basados en la escuela, 
oportunidades para padres y recursos comunitarios

Colaborando con los padres y la comunidad para 
brindar oportunidades a todos los estudiantes. 
Colaborando con los enlaces de participación para 
talleres familiares como coanfitriones 
Celebrando visitas domiciliarias de padres y maestros
Participando en conversaciones a través de las redes 
sociales

OCPS apoya a las Escuelas

Asistiendo a las reuniones anuales de PTA/
PTO, SAC, MPLC y/o Título I
Participe en el Consejo Asesor del Distrito de 
Participación de Padres (PEDAC)

estar 
informadas

ser
una voz

estar   
conectadas

ESTAMOS AQUÍ PARA USTEDES

Facilitando el aprendizaje profesional al personal de la escuela a través 
de los módulos del Título I sobre las mejores prácticas en la 
participación familiar 
Proporcionando entrenamiento y apoyo a los Enlaces de Participación 
Coordinando con otros departamentos para integrar las estrategias de 
participación de padres y familias
Distribuyendo comunicación en varios idiomas 
Proporcionando comunicación accesible a todas las familias

 Desarrollando asociaciones con escuelas y
 organizaciones comunitarias mediante el
voluntariado

 Aprovechando las oportunidades de participación
familiar

 Participe en la Academia OCPS para padres,
 Academia Virtual y de Participación 360:
 Informándose acerca de los eventos en vivo
donde vives

 Póngase en 
 contacto con el 

 enlace de 
 participación 
 (Engagement 

Liaison)
de su 

escuela

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



