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Actividades que construyen relaciones positivas y productivas y se
prestan para que las familias aprender de sí mismos.
Proporcionar un ambiente seguro en cada escuela para promover la
participación de la familia, teniendo en cuenta las diferentes barreras que
dificultan la participación familiar (Meet & Greet y Family Nights).
Ayudar a las familias a crear objetivos para sus hijos y a lograrlos. 
Incluir  coordinadores de participación familiar (representantes VIP, por
sus siglas en inglés) en los campus y apoyar a las familias con talleres para
mejorar el nivel de habilidades de los adultos, las traducciones y compartir
información sobre los programas.

Crear alianzas comunitarias con nuestro colegios comunitarios locales
para mejorar el nivel educativo de las familias. 
Mantener una relación con organizaciones de la ciudad para mejorar el
aprendizaje de adultos y niños. 
Informar a las familias sobre diversos recursos de ECISD, programas de
divulgación y otras organizaciones que promueven el aprendizaje y el
bienestar.

East Central se compromete a asociarse  con los padres/tutores, miembros de
la comunidad y educadores. Nos comprometemos a capacitar a  las familias
para apoyar en el aprendizaje y el desarrollo de los niños.  Brindamos a las
familias oportunidades educativas y recursos para asegurar un  éxito de por
vida. 
 
De acuerdo con la Regla 102.1003 (f) del Comisionado, ECISD establecerá las
siguientes estrategias de participación familiar que se basan en la
investigación de mejores prácticas para apoyar el aprendizaje, el rendimiento
y el bienestar familiar de los estudiantes. Se ha demostrado que estas
prácticas demuestran resultados positivos a corto y largo plazo para la
educación infantil de la primera. 
 
Este documento destaca los diversos ejemplos de las diversas estrategias que
cada campus seleccionará para participar, de acuerdo a las necesidades
individuales de los estudiantes y los padres de ese campus, que incluirán los
seis componentes del plan de participación familiar. Algunas actividades
cumplirán con más de un componente.
 
A. Facilite el apoyo de familia a familia utilizando estrategias tales como:
 

 
B. Establecer una red de recursos comunitarios utilizando estrategias tales
como: 
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6634 New Sulphur Springs Rd.
San Antonio, TX 78263

www.ecisd.net

EAST CENTRAL
INDEPENDENT

SCHOOL DISTRICT

East Central Independent School District
Plan de participación familiar de preescolar, cont.

Las familias tendrán la oportunidad de dar su opinión sobre encuestas de
clima del campus, encuestas de inicio y fin de año, encuestas sobre
programas futuros, encuestas sobre sus necesidades, encuestas sobre
participación familiar , etc. 
Los padres serán incluidos en el Comité de Mejoramiento del Distrito, el
Comité Asesor de Educación Familiar y Comunitaria, así como en los
Comités del Campus en cada escuela.

Coordinadores de participación familiar (representantes VIP) ofrecer
sesiones de trabajo apropiadas para el desarrollo y para utilizar en el
hogar. 
Conferencias familiares individuales al final de las primeras 9 semanas con
los padres de Pre-Kindergarten y Kindergarten para discutir el progreso
académico de sus hijos. 
Proporcionar a todos los padres de Pre-K, un calendario anual en inglés y
español que proporciona ideas y actividades para hacer con sus hijos en
casa para mejorar el aprendizaje en el aula. 
Organizar un taller de regreso a la escuela del distrito que brinde una
amplia variedad de servicios comunitarios. 
Los coordinadores de participación familiar (representantes VIP ) en cada
campus proporcionarán una variedad de diferentes actividades para
padres y así poder aumentar la participación de los padres en el campus.

Brindar capacitación al personal para garantizar que estén construyendo
relaciones con los estudiantes y los padres. 
Proporcionar desarrollo profesional que se enfoque  en conversaciones
cruciales. 
Brindar capacitación basada en la importancia de la participación familiar
y promoverla en todo el distrito.

C. Aumentar la participación familiar en la toma de decisiones utilizando
estrategias como: 
 

 
D. Equipar a las familias con herramientas para mejorar y ampliar el
aprendizaje utilizando estrategias tales como:
 

 
E. Ayudar al personal a desarrollar habilidades en prácticas basadas en
evidencia que apoyen a las familias en el cumplimiento de los puntos de
referencia de aprendizaje de sus hijos utilizando estrategias tales como:
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Establecer objetivos centrados en el niño, con los padres, y reunirse

periódicamente durante el año para discutir el progreso realizado. 

Todos los planteles incorporarán las metas de participación familiar del

distrito en sus Planes de mejora del campus con estrategias específicas de

participación familiar que siguen este plan y apoyan las metas del distrito. 

El distrito llevará a cabo una encuesta  anual, para los padres,  sobre la

efectividad de la experiencia de prekindergarten a quinto grado de sus

hijos y sus familias.

Evaluar los programas, dentro del distrito. anualmente utilizando una

herramienta de evaluación reconocida a nivel nacional para recopilar

datos para continuar mejorando.

F. Evaluar los esfuerzos de participación familiar y utilizar evaluaciones para

mejorar las estrategias tales como: 

 

 

Conclusión

 

En conclusión, el Distrito Escolar Independiente de East Central utilizará este

Plan de Participación Familiar para promover la responsabilidad compartida y 

para aumentar y mejorar la colaboración del personal del distrito con los

padres. Todos los esfuerzos se centrarán en mejorar la educación de todos los

estudiantes de una manera innovadora que los ayudará a convertirse en

aprendices de por vida y así que poder tener éxito y competir en un mundo en 

que constantemente  cambia.


