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PLAN DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

Nuestra escuela deberá: 

Involucrar a los padres en el desarrollo conjunto y la revisión de planes para mejorar las escuelas 
mediante: 

Convocar anualmente a un comité para evaluar el programa de participación de los padres, 

discutir el Pacto de Aprendizaje y la P de Participación de los Padres 

Realizar evaluaciones continuas del contenido y la eficacia de las políticas 

aumentar la participación de los padres mediante: 

• Unnnual necesita unaevaluación 

• Recopilación de comentarios de los padres / tutores  

• Comunicación continua con los padres, la facultad de la escuela y la administración 

• Nueva reunión del Comité de Planificación Escolar y de Padres 

Desarrollar la capacidad para una fuerte participación de los padres al: 

Proporcionar 

• Desarrollo profesional continuo y talleres de capacitación 

• Materiales diseñados para fortalecer la conexión entre padres y la escuela 

• Analizar las comunicaciones distribuidas para asegurar, en la medida de lo posible, que 

La información enviada a casa está en un idioma y forma que los padres pueden 
entender 

Identificar y abordar las barreras a una mayor participación, prestando especial atención a 

padres que están en desventaja económica, discapacitados, ELL, tienen alfabetización limitada o 
son 

de cualquier origen racial o étnico minoritario mediante: 

• Conversaciones con las familias para determinar maneras de satisfacer las necesidades 
individuales 

• Unnnual necesita unaevaluación 

• Coordinación/Ccolaboración con profesores ELL 

Difundir información sobre los Objetivos Nacionales de Educación, Contenido Estatal 

y Normas de Desempeño, evaluaciones estatales y locales. 
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Llevar a cabo otras actividades, según sea apropiado y factible, que estén diseñadas para ayudar 
a los padres 

Convertirse en socios plenos en la educación de sus hijos a través de: 

• Eventos como S.T.E.M. y la Semana de la Alfabetización 

• Eventos especiales en las escuelas de Título I para estudiantes, padres y familias 

Promover la responsabilidad compartida para el alto rendimiento de los estudiantes al: 

Desarrollar pactos de aprendizaje escolar que describan cómo los padres, el personal escolar y 

Los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil. Esto será 

logrado a través del proceso de revisión anual. 

Proporcionar el apoyo necesario para que los padres construyan y desarrollen una asociación 

con escuelas para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado al: 

• Proporcionar desarrollo profesional 

• Proporcionar talleres para padres 

• Proporcionar información a los padres sobre estrategias, técnicas y materiales 

para usar con su hijo 

Coordinar y apoyar la participación de los padres y la comunidad para mejorar la participación 
de los estudiantes 

Logro por: 

• Proporcionar fácil acceso a los maestros (correo electrónico, teléfono, dojo de clase) y 
materiales 

• Proporcionar actividades en el hogar para que los padres participen en la 
responsabilidad compartida 

para aprender (bolsas de libros, tarjetas didácticas de matemáticas, etc.)  

• Llevar a cabo "Días de padres" (oportunidades para que los padres participen con el 
niño)  

Coordinar e integrar las estrategias de participación de los padres con otras estrategias 
federales. 

Programas financiados por: 

• Promover la asistencia aeventos y talleres 

• Coordinar talleres que aborden áreas como el Título I, 
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Participación de los padres, escuelas seguras y libres de drogas, y otros 

Programas financiados con fondos federales 

Involucrar a los padres en las decisiones relacionadas con las asignaciones de fondos federales al: 

Involucrar a los padres en la determinación de cómo se reservarán los fondos federales para la 
participación de los padres 

ser asignados a actividades de participación de los padres a través de: 

• Reuniones anuales de orientación para padres 

• Distribución de encuestas y evaluaciones a los padres 

• Reunión anual del equipo de planificación de padres / escuela 


