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Plan de compromiso familiar 
 

 

I.C. El programa de prejardín de infantes de la escuela primaria Evans abarca la individualidad y 

singularidad de las familias y promueve una cultura de aprendizaje centrada en el niño y apropiada para 

la edad. La creación de asociaciones entre educadores y familias asegura que cada alumno sea 

alentado, apoyado y desafiado para alcanzar los más altos niveles de conocimiento, habilidades y 

carácter. 

1. Facilitar el apoyo de familia a familia 

 

I.C. El programa de Pre-Kindergarten de la Primaria Evans crea un ambiente seguro y respetuoso donde las familias 

pueden aprender unas de otras como individuos y en grupos, y asegura oportunidades para la participación 

continua en eventos diseñados para las familias. 

Ejemplos de eventos incluyen: 

 

● Orientación “Conozca al maestro” / padres varios días antes de que comience la escuela. Oportunidades 

para conocer a los otros padres en el aula. 

● Padres de sala y voluntarios para apoyar a los padres y las actividades de clase. 

● Reuniones de PTO y eventos patrocinados que fomentan las oportunidades de voluntariado para padres, 

lo que permite a los padres trabajar en colaboración. 

● Excursiones en clase y otras actividades que invitan a la participación familiar. 

● Entrenamientos / reuniones familiares mensuales para brindar capacitación a los padres junto con apoyo 

familiar 

2. Establecer una red de recursos comunitarios 

 

El I.C. El plan Evans Pre-Kindergarten crea asociaciones estratégicas al establecer y mantener asociaciones con 

empresas, organizaciones religiosas y agencias comunitarias; monitorear y evaluar prácticas para estimular la 

innovación y crear vías de aprendizaje; e identificar socios para proporcionar traductores y recursos culturalmente 

relevantes que reflejen el idioma del hogar. Ejemplos de eventos incluyen: 

 

● Asistencia del consejero del campus para orientación y necesidades familiares a corto plazo. 

● Boletines del campus / aula que destacan los recursos, eventos y servicios de la comunidad para  

   satisfacer las necesidades. 

● Visitas y oradores del Departamento de Bomberos y Policía de Burkburnett que comparten recursos con  

   las familias y la escuela para promover la seguridad y el bienestar general. 

● Programa PowerPack del Banco de Alimentos del Área de Wichita Falls para proporcionar alimentos  

   para abordar el hambre de los fines de semana en los niños. Estos paquetes se envían a casa los  

   viernes 

● Servicios de traducción para familias en reuniones, boletines, etc., cuando sea necesario. 

● Project Back-to-School proporciona útiles escolares básicos y mochilas a los estudiantes que lo necesitan. 

● Actividades curriculares de matemáticas, lectura y STEM proporcionadas para ayudar a los padres a 



trabajar con los niños en el hogar. 

3. Incrementar la participación familiar en la toma de decisiones 

 
I.C. La Primaria Evans aumenta y promueve la participación familiar en la toma de decisiones mediante el 

desarrollo y el apoyo de oportunidades relacionadas con los esfuerzos de establecimiento de objetivos del distrito y 

del campus que apuntan a la participación familiar; colaborando con las familias para desarrollar estrategias para 

resolver problemas y servir como solucionadores de problemas; cultivando la expectativa de que la información 

debe fluir en ambas direcciones para reflejar la comunicación bidireccional; Brindar a cada familia la oportunidad 

de revisar y brindar información sobre las prácticas, políticas, comunicaciones y eventos del programa para 

garantizar que el programa responda a las necesidades de las familias. Los ejemplos de participación familiar en 

oportunidades de toma de decisiones incluyen: 

 

● Comité de toma de decisiones basado en el sitio del campus compuesto por personal del campus, socios 

de la   

   comunidad, padres y representantes comerciales que se centran en la planificación, el plan de estudios, 

el  

   presupuesto, el desarrollo del personal, la organización general de la escuela, todo con la intención de 

mejorar el  

   rendimiento de todos los alumnos en el campus . 

● Educar a las familias sobre sus derechos bajo la Ley Estatal y Federal sobre la Ley de Individuos con  

   Discapacidades (IDEA) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y la Ley de Estadounidenses con  

   Discapacidades. 

● Analice la información de inscripción familiar para que los maestros puedan aprender sobre los niños en 

sus aulas    

   desde la perspectiva de sus padres y comenzar a establecer metas. 

● Celebrar conferencias regulares de padres / maestros. 

● La información de monitoreo del progreso se comparte con los padres alentando sus comentarios, 

preguntas e  

   ideas sobre futuras experiencias de aprendizaje. 

● Utilice a los padres como socios iguales cuando revise los resultados de la encuesta de participación 

familiar y  

   brinde comentarios sobre los planes de mejora continua. 

4. Equipar a las familias con herramientas para mejorar y ampliar el aprendizaje 

 

Educadores de prejardín de infantes en I.C. La Primaria Evans reconoce a las familias de nuestros alumnos como los 

primeros y mejores maestros en la vida del niño. Con el fin de equipar a las familias con herramientas para mejorar y 

extender el aprendizaje de sus hijos, nuestros maestros trabajan con las familias para alentar la asistencia a 

oportunidades de aprendizaje para mejorar y extender el aprendizaje a través de actividades en el hogar que sean 

apropiadas para la edad y el desarrollo para ayudar a preparar a las familias para el jardín de infantes; 

proporcionar información presentada en boletines, en línea, redes sociales, conferencias de padres y maestros u 

otros eventos relacionados con la escuela; proporcionar información centrada en las expectativas de desarrollo 

apropiadas para la edad; colaborar con las familias para responder adecuadamente al comportamiento de los 

niños de una manera positiva y de apoyo; y para proporcionar recursos y habilidades para apoyar a sus hijos 

durante la transición a la escuela y, finalmente, al jardín de infantes. Estas oportunidades pueden incluir: 

 

● Recursos para padres proporcionados a través de www.cliengage.org y https://www.readyrosie.com/ 

● Proporcionar a las familias información relacionada con las expectativas de desarrollo apropiadas para la 

edad. 

● Equipar a las familias con recursos y habilidades para crear un ambiente de aprendizaje en el hogar. 

● Fomentar la participación de las familias en el aula. 

● Utilizando un tablón de anuncios para padres 

● Promover el uso de tecnología familiar que apoye el aprendizaje en el hogar. 

● Proporcionar talleres centrados en temas de la primera infancia. 

● Aliente a los miembros de la familia a ser voluntarios en el aula. 

● Utilice un tablero de anuncios para padres en la entrada de la escuela para compartir información sobre 

eventos  

   escolares y comunitarios, temas de desarrollo infantil, etc. 



5. Desarrollar habilidades del personal en prácticas basadas en evidencia que apoyen a las familias en  

   el cumplimiento de las necesidades de sus hijos Benchmarks de aprendizaje. 

 
El Distrito Escolar Independiente de Burkburnett ofrece oportunidades de aprendizaje profesional continuo para los 

maestros sobre diversas materias que mejoran la enseñanza y el aprendizaje entre todos los educadores y el 

personal. Las actividades que apoyarán a las familias pueden incluir: 

 

● Aprendizaje basado en proyectos y estrategias de integración de tecnología apropiadas para la edad. 

● Aprendizaje profesional en línea SafeSchools 

● Utilización de los recursos disponibles en las plataformas CLI Engage y Circle Progress Monitoring 

● Desarrollo profesional continuo a través de oportunidades de capacitación en la primera infancia a través 

de la Región 9 Utilizar actividades apropiadas para el desarrollo para ayudar a los niños a comprender las 

diferencias en las familias, las culturas y las tradiciones. 

● Capacitación Child Find para todos los educadores y el personal docente del campus. 

● Los maestros buscarán activamente formas en que los padres puedan participar / ser voluntarios dentro 

del aula 

● Compartir recursos de disciplina consciente y preguntas para responder de manera colaborativa al 

comportamiento 

6. Evaluar los esfuerzos de participación familiar y el uso de evaluaciones para la mejora continua 

 
Para evaluar la efectividad del programa y apoyar futuras mejoras, utilizamos autoevaluaciones para determinar las 

necesidades con el fin de realizar mejoras. Los esfuerzos que contribuyen al proceso de evaluación incluyen: 

 

● Encuesta sobre la efectividad del plan de participación familiar de prejardín de infantes 

● Encuestas a los padres sobre los componentes del programa y la percepción de los padres sobre la 

efectividad del programa. 

● Utilice la Lista de verificación de prejardín de infantes de alta calidad para el Plan de participación familiar 

que proporciona TEA 

● La participación en actividades de participación familiar será documentada y monitoreada 

 

 

 


