
 
 
 
 

Plan de participación de los padres y Ia 
familia para el año escolar 2019-2020 

 
 
 
 

Coordinador de Ia escuela: Director de Ia Primaria Hackberry, Stephen 
Richardson(T1) 

 
 
 

Contactos del Distrito 
 

• Ashley Glover, Ed.D- Oirectora Ejecutiva de Servictos Educattvos 
aglover@littleelmisd.net 
• Yamile QUintero. Moderadora Familiar del Distrito/Enlace 
para gente sin rogar  yquintero@littleelmisd.net 

 
 
 

Cualquier plan de participación de Ia familia deberá asistir a los distritos y a las escuelas subsidiadas por el gobierno 
(charter) para que logren y mantengan altos niveles de involucramiento de Ia familia y conserven actitudes familiares 
positivas hacia Ia educación. Este plan deberá: 

• Propiciar el apoyo de familia a familia 
 

• Establecer una red de recursos comunitarios 
• lncrementar Ia participación familiar en Ia toma de decisiones 
• Equipar a las familias con herramientas que les ayuden a incrementar y ampliar el aprendizaje 
• Desarrollar las habilidades en el personal por medio de prácticas basadas en evidencias que ayuden a las 
familias para que sus hijos logren alcanzar los parámetros establecidos de aprendizaje 
• Evaluar los esfuerzos de Ia familia por participar y hacer uso de las evaluaciones para lograr obtener 
una mejora continua 

 
 
 

Propiciar el apoyo de familia a familia 
 
 

• Promoviendo que las familias comprendan y entiendan las diferentes culturas 
y los antecedentes de otras personas; 
• Organizando eventos que unan a las familias 
• Organizando viajes de prácticas y otras actividades 
• lnvitando a los padres de familia, al incio del año escolar, a Ia Noche para Conocer y Saludar 

 
 
 
Establecer una red de  recursos comunitarios haciendo uso de 
estrategias tales como: 



• Dar informacion escrita, a los padres, que esté al día acerca de los recursos comunitarios (e.g. escuelas para 
adultos que ofrezcan cursos para obtener el GED, organizaciones comunitarias de salud, opciones recreativas, 
tiendas de reventa, organizaciones que brinden servicio social, etc.) de manera periódica (e.g. una vez a Ia semana, 
una vez al mes, etc.). Asegúrese que Ia información esté en el idioma que Ia familia habla en casa; 

• Tener recursos comunitarios diferentes, dándoles a los miembros de Ia familia, Ia oportunidad de interactuar 
con las fuentes comunitarias de Ia manera más conveniente.; 
• Tener un Manual de Recursos Comunitarios que ubique en donde se pueden encontrar servicios, tales como, 
vivienda, servicios de salud, asistencia legal, servicios para víctimas de violencia doméstica, etc.; 
• Ayudar a las familias a obtener y usar Ia tarjeta de Ia biblioteca; 
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• Proveer a las familias una lista de opciones recreativas de bajo costo dentro de Ia comunidad en 
donde vivan; 

• Motivar al personal para que establezcan relaciones con los empleados de los programas comunitarios para 
así favorecer Ia efectividad de Ia referencias; 
• Hacer referencias activas con las familias (e.g. llamando a Ia familia, trayendo personal de admisión de 
otros programas para conocer a las familias) lo cual incluye hacer un contacto personal entre las familias y 
sus prestadores de servicios; 
• Hacer seguimiento de las familias que han sido referidas para saber si recibieron los servicios y si los padres 
están satisfechos; 

 
 
 

lncrementar Ia participación familiar en Ia toma de decisiones haciendo uso de estrategias tales como: 
 
 

• Capacitar a las familias en como abogar por ellas mismas o sus hijos; 
• Alentar a los representantes legislativos a tener encuentros con los padres para discutir ideas, asuntos y 
problemas dentro de su comunidad; 
• Educar a las familias sobre sus derechos bajo las Leyes Estatales y Federales, relacionados con personas 
que tengan derecho a la: Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA); 
• Crear un medio ambiente dentro del programa que reafirme el liderazgo de los padres; 
• Proveer de oportunidades a las familias para que aporten su punto de vista en las decisiones clave del 
programa (e.g. encuestas familiares, grupos de discusión); 
• Usar un cuestionario de admisión al inicio del año escolar, de manera que los maestros aprendan cosas sobre 
sus alumnos del grupo desde Ia perspectiva de sus padres y puedan así empezar a trabajar en el establecimiento 
de un objetivo mutuo para cada familia en particular; 
• Motivar a los padres para que representen al programa de Prekínder en los eventos escolares de las 
primarias, como es el case de los eventos de PT 
• lnvitar a los padres como socios igualitarios junto con el personal, en Ia revisión del resultado de las encuestas 
de participación familiar, así como en Ia toma de decisiones relacionadas con los planes para Ia mejora continua. 

 
 
 
Equipar a las familias con herramientas que les ayuden a incrementar y ampliar el aprendizaje haciendo 



 uso de estrategias tales como: 
 

• Tener juntas con las familias durante el año escolar  y colaborar con ellas para establecer los objetivos 
para sus hijos mientras están en el programa de Prekínder; 

Reunirse con las familias  durante  el año escolar y trabajar en conjunto con ellas  para fijar las metas 
de sus hijos mientras están en Prekínder; 
• Motivar  a los miembros de Ia familia  a hacer trabajo de voluntariado en Ia escuela 

 
• Hacer una encuesta  para ubicar los talentos  de los padres, sus habilidades y las tradiciones culturales  
que quieran compartir con el grupo  de su hijo(a); 

• Hacer que el personal de Kínder visite cada uno de los salones de Prekí,nder dando  así la  oportunidad  

a los padres de conocer a los maestros y directivos y de contestar  las preguntas que tengan relacionadas  

con Ia transición de sus hijos a Kínder; 

• Enviar  a casa información de actividades que se puedan realizar en casa con un pequeño costo o sin 
costo alguno  y que correspondan a las actividades que se han hecho en clase; 
• Utilizar  "el Préstamo bibliotecario para padres" en el que los padres  pueden sacar diversas cosas 
(Iibros, juegos, materiales de arte, etc.) para usarse  en casa y de esta manera ayudar a los niños en 
su proceso de aprendizaje; 

 
• Brindar  a los padres talleres  que se enfoquen en temas comunes de desarrollo del niño (salud, guía 
infantil, cómo aprende  el niño pequeño, etc.); 

• Utilizar  un tablero para padres  y ahí compartir información de eventos  próximos ya sea en Ia escuela  o 
en Ia comunidad, a Ia vez que se enfoquen en un tema de desarrollo infantil por mes; 

• Organizar una Noche Familiar  centrada en un tema que sea de interés  para todos. Planear  actividades 
tanto para adultos como para niños de diversas edades  (los hermanitos también querrán participar); 

• Usar tecnología que sea amistosa para Ia familia y así incrementar el conocimiento de los padres 
sobre temas de desarrollo del niño; 
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• Motivar a las familias  a que reflexionen sobre algunas experiencias y costumbres  familiares que usan  
para apoyar a los niños; 

• Ayudar  a las familias a implementar las mejores métodos que los lIeven a alcanzar los fines y 
objetivos que se hayan identificado como necesarios para cubrir las necesidades del niño y su familia. 

 
 

Desarrollar las habilidades del personal por medio de prácticas basadas en evidencias que ayuden a 
las familias para que sus hijos logren alcanzar los parámetros establecidos de aprendizaje 

 
• Hacer lluvia de ideas en eI área en que los padres  puedan jugar un papel colaborativo en Ia toma  
de decisiones respecto a su hijo(a); 

• Usar actividades apropiadas para el desarrollo y que ayuden a los niños a comprender las diferencias 
entre familias, culturas  y tradiciones;



• Brindar capacitación a los maestros respecto a Ia forma en que deben responder ante las familias que se 
encuentran en crisis; 
• Crear el tiempo necesario para que el personal pueda entrevistarse en privado con los padres; 
• Capacitar a los maestros respecto a los recursos existentes en Ia comunidad para el apoyo de los 
intereses y las necesidades de las familias (ej: seguridad, estabilidad de Ia vivienda, trabajo, habilidades 
laborales, educación financiera, salud, etc.); 
• Brindar oportunidades de desarrollo profesional que estén fundadas en el enfoque de Ia ventaja de Ia 
participación familiar; 
• Brindar oportunidades de desarrollo profesional que estén fundadas en Ia ética profesional en relación al 
compromiso familiar (ej: limites, confidencialidad, etc.); 
• Brindar desarrollo profesional que sea efectivo en el desarrollo de habilidades al trabajar con familias. Los 
temas podrían ser: involucrar a los papás (hombres), formas de comunicación, prácticas de 
paternidad/maternidad, Ia comprensión y Ia respuesta hacia Ia conducta del hijo(a), etc.; 
• Brindar desarrollo profesional enfocado en Ia manera en que Ia cultura influye sobre las perspectivas de Ia 
crianza de los niños, tal como Ias formas de comunicarse, papel que ocupan los profesionales, cuidados 
(acostarse, comer, entrenamiento de aseo personal), disciplina, lenguaje y aprendizaje; 
• Comprometerse a contratar personal que refleje Ia diversidad de Ia comunidad en donde se ubica el 
programa. 

 
 

Evaluar los esfuerzos de Ia familia por participar y hacer uso de las evaluaciones para lograr obtener 
una mejora continua haciendo uso de estrategias tales como: 

 
 
• Establecer, junto con los padres, objetivos que estén centrados en el niño(a), checando estos 
con los padres 
• Reunirse varias veces durante el año escolar para discutir el progreso logrado en alcanzar los objetivos 
mutuamente establecidos; 

• Encuestar a los padres, por lo menos una vez al año sobre Ia efectividad de Ia experiencia escolar tanto para 
el niño como para Ia familia 
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