
Plan de participación de padres y familias de Kentwood ECC 

 
 

Meta Actividad/Estrategia Persona(s) 
Responsable 

Fecha de 
finalizació

n 

Facilitar el apoyo 
familiar a la familia 

Cree un entorno seguro y respetuoso para 
garantizar oportunidades de participación 
continua en eventos donde las familias 
puedan aprender unas de otras y eventos 
sociales para conectarse entre sí, como: 

 

● Conocer a la profesora 
● Noches de Feria del Libro Familiar 
● Eventos especiales (Día de diversión 

de Prekínder, Día del Oeste, 
almuerzo de Acción de Gracias, 
desfile de Halloween) 

● Celebraciones navideñas 
● Reuniones de padres bilingües 

  

  

  

Administratoras 

Personal de 
prekínder 

 

  

  

  

 

Otoño 
primavera 

 

Establecer una red de 
recursos 

comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Colaborar e identificar el apoyo y establecer 
alianzas con empresas y organizaciones 
comunitarias. 

 

● Conoce a la noche del maestro 
● Identificar a un miembro del 

personal en el campus para traducir 
● Programa de mentores 
● Reuniones de padres bilingües 

  

  

  

Administratoras 

Personal de 
prekínder 

 

  

  

En curso 
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Incrementar la 
participación familiar 

en la toma de 
decisiones utilizando 

estrategias 

 

 

  

Fomentar el compromiso y la participación 
de la familia en la toma de decisiones para 
apoyar e impactar el logro positivo: 

 

● Reuniones de decisión basadas en 
el sitio 

● Encuestas 
● Redes sociales 
● Conferencias de padres 
● Llamadas telefónicas 
● correos electrónicos 
● Contratos Hogar-Escuela 

 

  

Administratoras 

Personal de 
prekínder 

 

  

  

En curso 

 

Equipar a las familias 
con herramientas 

para mejorar y 
ampliar el 

aprendizaje. 

 

 

 

  

Proporcione oportunidades para la 
comunicación bidireccional entre los padres 
y la escuela para mejorar el aprendizaje: 

 

● Feria del Libro 
● Redes sociales 
● resumen de prekínder 
● Conferencias de padres 
● dojo de clase 
● Entrada/salida cara a cara 

  

  

Administratoras 

Personal de 
prekínder 

 

 

  

  

En curso 

 

Desarrollar 
habilidades del 

personal en prácticas 
basadas en evidencia 

que ayuden a las 
familias a alcanzar el 
punto de referencia 

de aprendizaje de sus 
hijos 

Enfatice la conciencia de la participación de 
los padres y promueva la participación 
familiar como una estrategia central para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje entre 
todos los educadores y el personal. 

 

● Evaluaciones BOY, MOY y EOY 
● Desarrollo profesional 
● 3 conferencias de padres  

  

  

  

Administratoras 

Personal de 
prekínder 

 

  

  

  

En curso 
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Evaluar los esfuerzos 
de participación 

familiar y utilizar las 
evaluaciones para la 

mejora continua 

 

 

  

Utilice los datos para garantizar la alineación 
entre las actividades de participación 
familiar, la enseñanza escolar y los objetivos 
de aprendizaje. 

 

● Mantener registros de la 
participación/asistencia de la familia 
en los eventos escolares. 

● Registrar las comunicaciones con 
las familias 

 

 

 

  

  

  

Administratoras 

Personal de 
prekínder 

 

  

  

En curso 
& Finales 
de la 
primavera 

 

 


