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familia para el año escolar 2019-2020 
 

 
El Plan de participación de los padres y la familia deberá ser de gran ayuda para los distritos escolares y las 
escuelas subvencionadas de inscripción abierta, en cuanto a la obtención y conservación de actitudes positivas y 
la participación de la familia en el proceso educativo, el cual deberá: 

• Facilitar el apoyo entre familias 
• Establecer una red de recursos comunitarios 
• Incrementar la participación familiar en la toma de decisiones 
• Equipar a las familias con las herramientas necesarias para mejorar y  ampliar el aprendizaje 
• Desarrollar en el personal habilidades con prácticas basadas en evidencias, para que pueda ayudar a   
las familias en la obtención de los parámetros de aprendizaje deseados en sus hijos 
• Evaluar los esfuerzos de participación familiar y usar evaluaciones y así lograr mejoras continuas  

 
Facilitar el apoyo entre familias 

 
●    Promoviendo la comprensión, dentro de las familias, de la existencia de culturas y experiencias diferentes; 
● Organizando eventos que reúnan a la familia, tales como convivios de cooperación, reuniones para cantar,   

noches de diversión familiar y eventos de puertas abiertas. 
● Organizando viajes de prácticas/estudios y otras actividades 
● Planeando para los padres una velada de tipo ‘Conoce y Saluda’ a inicios del año escolar 

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

 

 
● Proveer periódicamente (e.g. una vez por semana, una vez por mes, etc.) a los padres, información  
 actualizada y por escrito en medios de comunicación comunitarios (e.g. escuelas para adultos con cursos  
 para obtener el GED, organizaciones comunitarias de salud, opciones recreativas, tiendas de reventa, 

organizaciones de servicio social, etc.). Asegurarse que la información esté en el idioma que habla la familia 
 en casa; 
● Contar con diferentes recursos comunitarios y dar a los miembros de la familia la oportunidad de  
 interactuar con estos de la manera más conveniente; 
● Mantener un Manual de Recursos Comunitarios que identifique en dónde se pueden encontrar 

servicios tales como de vivienda, servicios de salud, asistencia legal, servicios de apoyo por violencia 
doméstica, etc.; 

● Ayudar a las familias a obtener y usar la tarjeta de la biblioteca; 
        ● Proveer a las familias con una lista de opciones recreativas que sean gratuitas o de bajo costo dentro de  
 la comunidad en donde viven; 

● Motivar al personal para que establezca relaciones con los trabajadores de los programas 
comunitarios y de esta manera aumente la efectividad de los recursos; 

● Brindar recomendaciones de actividades a las familias (e.g. llamar a la familia, traer a empleados que 
manejen admisiones en otros programas para platicar con las familias) que incluyan hacer una 
conexión personal  entre las familias y los proveedores de servicios; 

● Hacer un seguimiento de las familias que han recibido una recomendación para corroborar si recibieron  
 los servicios y si los padres se encuentran satisfechos; 



Incrementar la participación familiar en la toma de decisiones haciendo uso de estrategias tales como: 
 

 
● Proveer entrenamiento a las familias en la manera de cómo defenderse a ellos mismos y a sus hijos; 
● Estimular a los representantes legislativos para que se reúnan con los padres a discutir ideas, 

preocupaciones y problemas que tengan en su comunidad; 
● Educar a las familias sobre sus derechos bajo las leyes estatales y federales relacionadas con las personas 
 que tengan discapacidades. Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA); 
● Crear un medio ambiente dentro del programa que confirme el liderazgo de los padres; 
● Proveer a las familias con la oportunidad de hacer comentarios sobre la toma de decisiones clave que se 

den dentro del programa (i.e. encuestas familiares, grupos de enfoque); 
● Aplicar un cuestionario de admisión al inicio del año escolar, de manera que los maestros puedan recibir 

información, desde el punto de vista de los padres, acerca de los niños de su grupo y puedan así  
 establecer en conjunto objetivos para cada familia en específico; 
● Alentar a los padres para que representen al programa de PreKínder en las funciones escolares, tales  
 como las de PT 

● Hacer que los padres trabajen de manera equitativa junto con el personal en la revisión de los resultados  
 de las encuestas y al tomar decisiones relacionadas con los planes de mejoras continuas. 

 
 
 
Equipar a las familias con las herramientas necesarias para mejorar y  ampliar el aprendizaje, tales como: 
 

● Reunirse con las familias durante el año escolar y colaborar con ellos para establecer los 
objetivos para sus niños mientras estén dentro del programa de PreKínder; 

● Motivar a los miembros de la familia a participar como voluntarios en la escuela 
● Aplicar una encuesta para identificar los talentos, habilidades y tradiciones culturales de los padres que  
 ellos quisieran compartir en el salón de clases; 
● Invitar al personal de Kínder a participar en las preinscripciones, de manera que se les dé a los padres 

la oportunidad de conocer a los maestros y directivos y que reciban respuestas a sus preguntas sobre 
la transición de los niños a Kínder; 

● Enviar con los alumnos sugerencias de actividades que se puedan realizar en la casa sin costo alguno 
o a muy bajo precio y que concuerden con las actividades realizadas en clase; 

● Proveer a los padres de talleres para que se enfoquen en temas comunes de desarrollo 
infantil (salud, guía infantil, la forma en que los niños aprenden, etc.); 

● Usar un panel de anuncios para padres (mensajes electrónicos en ‘peach jar’) para compartir la  
 Información de futuros eventos escolares y comunitarios y de esta manera poderse enfocar en un tema 

mensual de desarrollo infantil; 
● Usar la página  families.naeyc.org  como un medio de búsqueda de información escrita, apropiada 

para la familia acerca de temas de desarrollo del niño; 
● Organizar una Noche Familiar enfocada en un tema que sea de interés para todos. Planear actividades 

tanto para adultos como para niños de diferentes edades (los hermanos querrán también participar); 
● Usar medios tecnológicos que sean apropiados para uso familiar para fortalecer el conocimiento de los  
 padres en los temas de desarrollo infantil 
● Fomentar que las familias reflexionen sobre sus propias experiencias y costumbres relacionadas con la  
 manera  en que ayudan a sus niños; 
● Apoyar a las familias para que apliquen las mejores tácticas que les ayuden a alcanzar los objetivos y 

fines que se hayan identificado como necesarios para los niños y la  familia. 



Desarrollar en el personal habilidades con prácticas basadas en evidencias, para que sus 
miembros puedan ayudar a las familias en la obtención de parámetros de aprendizaje de sus 
hijos 
 

● Lograr alcanzar los parámetros de aprendizaje de los niños 
● Hacer lluvia de ideas respecto a las áreas en las que los padres puedan jugar un papel de colaboración  
 al tomar decisiones respecto al niño; 
● Entrenar a los niños para saludar y despedirse de sus papás y compañeros de clase como una forma 

de mostrar respeto a todas las personas del programa; 
● Usar las actividades más apropiadas a su nivel de desarrollo para hacer que los niños comprendan que  
 hay diferencias entre familias, culturas y tradiciones; 
● Proveer entrenamiento a los maestros de cómo responder hacia las familias que se encuentren en crisis; 
● Proveer un espacio para que el personal se pueda reunir en privado con los padres; 
● Entrenar a los maestros acerca de los recursos disponibles en la comunidad para apoyar los intereses y 

necesidades de las familias (ex: seguridad, estabilidad de vivienda, empleo, capacidades laborales, 
conocimientos financieros, salud, etc.); 

● Proveer oportunidades de desarrollo profesional fundamentadas sobre un enfoque basado en la 
energía aplicada al compromiso hacia la familia; 

● Proveer oportunidades de desarrollo profesional enfocadas en la ética profesional relacionada con el 
compromiso hacia la familia (ex: límites, confidencialidad, etc.); 

● Proveer desarrollo profesional que sea efectivo para fomentar las habilidades necesarias al trabajar 
con familias. Los temas podrían incluir: involucración de los papás, formas de comunicación, prácticas 
de paternidad, comprensión y respuesta a las conductas de los niños propios, etc.; 

● Proveer desarrollo profesional  que se enfoque en la forma en que la cultura puede influir las 
perspectivas de cómo se cría a un niño, tales como: las formas de comunicarse, el papel que 
juegan los profesionistas, el cuidado brindado (para dormir, comer, ir al baño), la disciplina, el idioma y 
el aprendizaje; 

       ●   Comprometerse a contratar un personal que refleje la diversidad dentro de la comunidad en la que  
             se está llevando a cabo el programa. 
 
 
Evaluar los esfuerzos de participación familiar y usar evaluaciones para así lograr mejoras continuas,  
tales como: 
 

● El establecimiento de objetivos centrados en los niños con sus padres, checándolos periódicamente  
 durante el año escolar para discutir el progreso obtenido en la obtención de sus objetivos mutuos; 
● La encuesta a los padres por lo menos cada año sobre la efectividad de la experiencia de  

Prekínder/Kínder del niño y su familia; 
● La incorporación de objetivos relacionados al cometido de la familia en cuanto a las iniciativas de  
 planeación estratégica del programa  


