
 

A) proporcionar apoyo familia por familia utilizando estrategias como : 

• facilitar un ambiente seguro y respetuoso en donde las familias puedan aprender unas con otras 

como individuos en grupos/ 

• invitar a participantes del programa anterior esto incluye a familias y voluntarios de la comunidad para que compartan ex-

periencias profesionales y educativas con las familias nuevas. 

(B) establecer una red comunitaria de recursos estratégicos mediante: 

 la creación de asociaciones estratégicas 

 el aprovechamiento de recursos comunitarios 

 proporcionar y facilitar la remisión a grupos de apoyo familiar o educativo tomando en cuenta los intereses y necesidades 

de las familias  

(C) aumentar la participación de las familias en la toma de decisiones utilizando estrategias como: 

 colaborar con las familias para desarrollar estrategias con el fin de resolver problemas y contribuir con soluciones  

 promover la participación de las familias en la estructura de las actividades del programa y sembrar la expectativa que la 

información y  comunicación debe ser reflejo y fluir en ambas direcciones  

 utilizar las herramientas adecuadas para obtener la opinión de las familias en encuestas o grupos de discusión sobre el plan 

de participación familiar 

(D) ofrecer a las familias herramientas que amplían y mejoran su aprendizaje de acuerdo a estrategias: 

 de diseño y práctica sobre recursos educativos encontrados en el hogar los cuales apoyan el aprendizaje en casa y al mismo 

tiempo refuerzan la colaboración entre familia y escuela 

 de formación y/o  información familiar sobre como establecer un ambiente de instrucción en el hogar aunado a las oportu-

nidades de aprendizaje formal 

 LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR  DE LOS PADRES DEBERÁ: 

2021-2022 



 

LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR  DE LOS PADRES DEBERÁ: 

 

(D) Cont… 

 dotar a las familias de recursos y habilidades para que los apoyen en la transición escolar y la oportunidad para que las 

familias y los niños visiten la escuela antes de iniciar el ciclo escolar preescolar 

 ofrecer a las familias información, capacitación y mejores prácticas de acuerdo a las necesidades de desarrollo y edad 

de los niños 

 colaborar con las familias para que los padres obtengan una respuesta adecuada en el comportamiento de sus hijos au-

mentando respuestas positivas, alentándolos y evitando el castigo  

(E) capacitar al personal de acuerdo a las prácticas evidenciales que permiten que las familias cumplan con las metas de 

los instrumentos de medición utilizando estrategias como:  

 ofrecer a los educadores una capacitación profesional importante sobre la manera de comunicarse y obtener un com-

promiso de familias, el cual incluye la capacitación en comunicación formal con familias en crisis  

 como estategia central es el promover y desarrollar el compromiso que tiene la familia para facilitar la instrucción y 

aprendizaje que tienen los educadores y personal 

 apoyar y utilizar estrategias para que el personal desarrolle una diversidad cultural apropiada y receptiva en las ha-

bilidades de participacion familiar 

(F) evaluar los esfuerzos de participación de las familias y utilizar las evaluaciones para mejorar continuamente medi-

ante estrategias como: 

 el desarrollo de recaudación de un sistema de datos el cual supervisará el compromiso que tienen las familias y ciertas 

poblaciónes para reducir la brecha que existe sobre las diferencias de rendimiento escolar 



 

LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR DE LOS PADRES DEBERÁ:  
                                   Pasos a seguir:  Responsabilidades del personal :                                                                 

 

(A) proporcionar apoyo familia por familia utilizando estrategias como :  

• facilitar un ambiente seguro y respetuoso 

en donde las familias puedan aprender 

unas de otras como individuos en grupos 

 Compartir el modelo de compromiso a los Pa-

dres de LCISD cuando se ofrecen eventos de 

participación de los padres 

 Iniciativa del LCISD 

 Especialista en Infancia Temprana  y Partici-

pación de los Padres 

• invitar a participantes del programa ante-

rior esto incluye a familias y voluntarios de 

la comunidad para que compartan expe-

riencias profesionales y educativas con  las 

familias nuevas. 

 Invitar a miembros anteriores de Padres en Ac-

ción a compartir su experiencia en el grupo de 

PIA durante la primera orientación en Seguin 

ECC 

 Contactar a los antiguos padres de Pre-K para 

que se conviertan en padres embajadores de 

los nuevos padres de Pre-K con el fin de com-

partir las estrategias que han funcionado y vin-

cular la alianza en el hogar y escuela; 

 Especialista en Infancia Temprana  y Partici-

pación de los Padres 

 

 

(B) establecer una red comunitaria de recursos estratégicos mediante: 

 la creación de alianzas estratégicas 

 

 

 colaborar y reunirse con otros miembros co-

munitarios, incluyendo Melissa Toon, con el  fin 

de identificar las asociaciones de participación 

familiar y tratar las necesidades de la Primera 

Infancia, como lo son los “compañeros de lec-

tura” y eventos de ciencia y tecnología 

 Colaborar con talleres de padres  sobre salud 

mental y el de “Character Counts” del Plan de 

Memorial Herman Land.   

 Especialista en Infancia Temprana  y Partici-

pación de los Padres 

 Consejeros de Seguin ECC  
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Pasos a seguir:  Responsabilidades del personal :                                                                 

 

Cont…(B) establecer una red comunitaria de recursos estratégicos mediante: 

 el aprovechamiento de recursos comunita-

rios 

 El especialista de educación infantil 

colaborará con el representante de las 

organizaciones sin lucro y discutirá qué 

recursos y donaciones ayudarían a au-

mentar la participación de las familias 

durante los talleres familiares;  

 Los padres tendrán acceso a los recursos 

de la comunidad a través de los eventos 

del distrito 

 Especialista en primera infancia y participación 

de los padres 

 Eventos de Common Threads  en LCISD y de -

Hope on the Brazos- 

 proporcionar  y facilitar la remisión a grupos 

de apoyo familiar o educativo tomando en 

cuenta los intereses y necesidades de las fa-

milias  

  Los líderes de EL de la escuela, el espe-

cialista en participación de los padres y 

el coordinador de Project Learn 

ayudarán a las familias a obtener los re-

cursos necesarios específicos para cubrir 

las necesidades de las familias. 

 Facilitador de Project LEARN  

 Especialeista de  Early Childhood y Parent En-

gagement  

 Líder de la escuela bilingüe/EL 

C) Increase family participation in decision making using strategies such as:  

 colaborar con las familias para desarrollar 

estrategias con el fin de resolver problemas y 

contribuir con soluciones  

 Continuar reclutando a familias para el 

grupo de Padres en Acción en Seguin 

ECC;   

 Reclutar y capacitar a los padres para 

ser representantes de padres de LPAC;  

 Especialista en Early Childhood y Parent En-

gagement  

 Consejero del ECC de Seguin 

 Profesor principal de EL del ECC de Seguin 



 

 
LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR DE LOS PADRES DEBERÁ:  

Pasos a seguir:  Responsabilidades del personal :                                                                 

 

Cont...C) aumentar la participación de las familias en la toma de decisiones utilizando estrategias como: 

 promover la participación de las familias en 

la estructura de las actividades del programa 

y sembrar la expectativa que la información y  

comunicación debe ser reflejo y fluir en am-

bas direcciones  

 Invitar a las familias a formar parte del comité de 

toma de decisiones de la escuela extendiendo 

invitaciones y presentando reuniones en las que 

los padres tengan la oportunidad de dialogar con 

la dirección del la escuela  sobre los objetivos de 

la primera infancia 

 Motivar a las familias para que participen en los 

procesos de toma de decisiones de la escuela a 

través de encuestas del distrito y de la escuela  

 Administración de la escuela  

 utilizar las herramientas adecuadas para ob-

tener la opinión de las familias en encuestas 

o grupos de discusión sobre el plan de parti-

cipación familiar 

 Proporcionar a las familias la oportunidad de re-

visar y dar su opinión sobre el programa y los 

eventos para garantizar que el programa respon-

da a las necesidades de las familias; 

 Integrar el uso de boletos de salida/evaluaciones 

de eventos y evaluaciones de necesidades 

después de cada evento de participación de los 

padres para orientar sobre temas a futuro 

 Especialista en primera infancia y partici-

pación de los padres 

 Administración de la escuela 

(D) ofrecer a las familias herramientas que amplían y mejoran su aprendizaje de acuerdo a estrategias: 

 ofrecer a las familias información, capaci-

tacion y mejores prácticas de acuerdo a las 

necesidades de desarrollo y edad de los ni-

ños; 

 Los maestros platicaran con las familias sobre las ac-

tividades en circulo recomenddas con reporte del C-

PM durante la reunon de lospadres de las 9 semanas.  

 en el enlace de recursos de Padres del Distrito PRE-K 

en internet de LCISD. 

 Maestros de preescolar de la escuela 
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                             Pasos a seguir:  Responsabilidades del personal:                                                                 

 

Cont…(D) ofrecer a las familias herramientas que amplían y mejoran su aprendizaje de acuerdo a estrategias: 

 de diseño y práctica sobre recursos educati-

vos encontrados en el hogar los cuales apo-

yan el aprendizaje en casa y al mismo tiempo 

refuerzan la colaboración entre familia y es-

cuela. 

 Comprometerse a ser anfitriones de la 

serie completa de talleres CLI Teaching 

Together con las familias en el centro de 

preescolar de jornada completa. 

 Comprometerse a realizar de dos a tres 

talleres de Enseñanza Conjunta para to-

dos la escuela de Pre-K que programen 

eventos. 

 Proporcionar información a las familias a 

través del boletín escolar que ofrece una 

visión general del aprendizaje actual y 

las expectativas siguientes del plan de 

estudios. 

 Actualizar el sitio internet de Pre-K del 

distrito con herramientas y enlaces para 

apoyar las relación entre el hogar y la 

escuela. 

 Especialista en educación infantil y partici-

pación de los padres 

 Administración de la escuela 

 dotar a las familias de recursos y habilidades 

para que los apoyen en la transición escolar y 

ofrecer la oportunidad para que las familias y 

los niños visiten la escuela antes de iniciar el 

ciclo escolar de preescolar 

 Los estudiantes tendrán la oportunidad 

de conocer a su profesor antes del pri-

mer día de clase en “conoce a tu profes-

sor”  

 Dias de conoce con al maestro del distrito  
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                                                                            Pasos a seguir:  Responsabilidades del personal :                                                                 

 

(E) capacitar al personal de acuerdo a las prácticas de evidencia que permiten que las familias cumplan con las metas de los 

instrumentos de medición utilizando estrategias como:  

 ofrecer a los educadores una capacitación 

profesional importante sobre la manera de 

comunicarse y obtener un compromiso de fa-

milias el cual incluye la capacitacion en co-

municación formal con familias en crisis. 

 Los consejeros estarán en la escuela primaria para 

apoyar la nueva iniciativa "Whole Child"; 

  Los maestros serán entrenados en la imple-

mentación del programa "Character Counts"; 

 Seguin ECC tendrá un consejero como personal 

para proporcionar apoyo en este indicador.  

 Consejeros del distrito y de la escuela 

 Facilitador y profesores del Proyect 

Learn 

 Consejero de Seguin ECC 

 

 como estategia central es el promover y de-

sarrollar el compromiso que tiene la familia 

para facilitar la instrucción y aprendizaje que 

tienen los educadores y personal 

 Apoyo de la Fundación Wessendorff, la Región 4 y 

el CLI. 

 Trabajar en colaboración con el Children's Learning 

Institute para seguir capacitando a los profesores 

sobre la participación de las familias. 

 Region IV 

 CLI/Wessendorff Foundation Partner-

ship LCISD 

 Especialista de Early Childhood y Par-

ent Engagement  

 apoyar y utilizar estrategias para que el per-

sonal desarrolle una diversidad cultural aprop-

iada y receptiva en las habilidades de partici-

pación familiar.   

  El Especialista de Participación Familiar CLI 

proporcionará estrategias de compromiso fa-

miliar a través del asesor de “cohort ” de 15 

horas. 

 Especialista de Early Childhood y Par-

ent Engagement  en colaboración  con 

el personal de CLI. 

(F) evaluar los esfuerzos de participacion de las familias y utilizar las evaluaciones para mejorar continuamente como:  

 el desarrollo de recaudación de un sistema de 

datos en el cual se supervisa el compromiso 

que tienen las familias y poblaciónes especifi-

cas para reducir la brecha que existe en las 

diferencias de rendimiento escolar. 

 Usar los formularios de salida de cada evento fa-

miliar para reflexionar sobre las de opiniones de las 

familias;  

 Encuestas a los padres, plan de mejora escolar  

 Utilizar la autoevaluación de la participación de los 

padres de TEA para evaluar el programa del distri-

to. 

 Especialista de Early Childhood y Par-

ent Engagement  

 Administración de la escuela 


