
 

El Equipo de Acción para Asociaciones 

 

• Término de dos años en el equipo 

• Reuniones mensuales de equipo y 

reuniones de comité según sean 

necesarias  

• Deseo para servir como un 

contacto con quien otros padres 

puedan compartir sus ideas e 

información  

Compromiso 

¿Qué es lo que 

hace el equipo?    
-Desarrolla un plan de acción de un año para 

mejorar las asociaciones.  

-Se reúne mensualmente para asegurar el 

progreso en los planes y actividades  

-Conduce o comisionan al liderazgo para llevar a 

cabo las actividades planeadas.  

-Reporta el progreso al Equipo de Mejoramiento 

Escolar y al PTO  

-Publica las actividades a los padres, estudiantes, 

maestros y la comunidad  

-Reúne ideas para nuevas actividades 

-Evalúa el progreso  

Asociaciones 

Escuela y Familia 

Equipo de Acción 

¿Quien está en el Equipo?   
12 Miembros incluyendo:  

2-3 Maestros o más 

2-3 Padres/miembros de familia 

Director 

1-2 otros miembros 

 

El papel que desempeñan 

el padre/miembros  

de familia:    

Hay muchas razones para desarrollar  

asociaciones con la escuela, familia y la  

comunidad.  Las asociaciones pueden mejorar los 

programas escolares, el clima escolar, proveer 

apoyo y servicios para la familia, conectar a las 

familias con otros en la escuela y en la  

comunidad y ayudarles a los maestros con su 

trabajo.  La razón principal para procrear  

asociaciones es para ayudar a los niños a  

sobresalir en la escuela y en la vida. 

Los padres y otros miembros de familia son 

miembros esenciales del Equipo de Acción 

para Asociaciones. Los padres y otros  

miembros de familia contribuyen ideas sobre 

temas que serán importantes para las  

familias,  buscan maneras para envolver a 

todas las familias, conducen actividades 

acopladas a los horarios de la familia,  

reclutan familias para guiar y implementar 

actividades y animan a las familias a  

participar en las actividades.     
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