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REVISIÓN ANUAL DE LOS  
PROCESOS DEL EQUIPO

Año escolar: ____________________________

Discuta: ¿Cómo esta funcionando su EAA como equipo? ¿Cómo debe el trabajo en equipo mejorar?

PROCESO DEL EQUIPO

RECOMENDACIÓN
C = Continúa

N = Necesidad de mejorar
COMENTARIOS/ 
SUGERENCIAS

CALIDAD DE MIEMBRO

•• Los miembros del EAA incluyen profesores, padres, administradores 
y otros.

•• Los líderes del EAA forman papeles útiles (por ejemplo, presidente, 
co-presidente, registrador o presidentes de los comités).

•• Orientan a los nuevos miembros del EAA al equipo y a sus 
responsabilidades.

HORARIO

•• Todos los miembros del EAA se juntan frecuentemente en un  
horario establecido.

•• La hora/el lugar para las juntas trabaja bien.

•• Los comités del EAA se reúnen según lo necesitado.

ORGANIZACIÓN

•• El orden del día es bien planeado y cubre contenido importante.

•• Las actas de reuniones se proporcionan a todos los miembros que no 
podrían atender.

•• Todos los miembros del EAA contribuyen sus ideas durante las juntas.

•• En las juntas de los comités del EAA, todos los miembros contribuyen 
sus ideas.

•• Los miembros del equipo trabajan bien en equipo, escuchan el uno al 
otro y discrepan respetuosamente.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

•• Las actividades en el Plan anual de acción de alianzas se ejecutan en tiempo.

•• El presupuesto para cooperaciones del EAA es adecuado.

•• El EAA está progresando en informar e involucrar más familias.

•• Todos los miembros del equipo toman responsabilidad para dirigir o 
asistir con actividades de la familia o de la comunidad.

•• Los miembros del EAA animan todos los profesores, personal de la 
escuela, padres, estudiantes y otros a participar en actividades de 
participación programadas.

•• Las actividades se evalúan para la calidad y los resultados.

•• El EAA comunica con otros grupos en la escuela para reportar planes 
y para progresar en las cooperaciones (por ejemplo, el consejo de la 
escuela, la personal de la escuela, las organizaciones de los padres de 
familia, el comité escolar, los medios de difusiones locales y otras).

EL ANTICIPAR. ¿Cuál es una manera en que el EAA podría ser más eficaz el próximo año en dirigir el programa escolar de la 
escuela, de la familia y de las cooperaciones comunitarias?
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