
Objetivo  |  Family Engagement Institute (FEI) trabaja para cerrar la brecha
de oportunidades, proporcionando oportunidades educativas para familias
desfavorecidas con niños desde el nacimiento hasta la adolescencia. El
propósito de FEI es fortalecer la capacidad de las familias, escuelas y
comunidades para construir estrategias de participación que aseguren
el éxito de todos los estudiantes. FEI promueve equidad y acceso a una
educación de calidad y apoya el cumplimiento del programa para las
familias en cualquier etapa de la educación en que se encuentren, desde
la educación infantil hasta la universidad.

Necesidad  |  Los niños necesitados requieren familias fuertes, escuelas de calidad y comunidades
que apoyen el  desarrollo de su potencial. En FEI creemos que las familias son esenciales en el 
cambio de estos números:

 

Todas las familias sueñan con criar niños sanos y exitosos,
pero no todas las familias tienen el mismo acceso a los 
sistemas de apoyo para convertir ese sueño en realidad.
                 – FAMILY ENGAGEMENT INSTITUTE, FOOTHILL COLLEGE

Family Engagement Institute INSTITUTO DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

E D U C A C I Ó N  E S  O P O R T U N I D A D

“Uno de los respaldos más poderosos pero
descuidados en el aprendizaje y desarrollo de
los niños, tanto dentro como fuera de la escuela,
es la participación familiar. Más de 40 años de
continua evidencia demuestran que la 
participación familiar es uno de los mayores
predictores del éxito escolar en los niños.”
    Reframing Family Involvement in Education: Supporting 
    Families to Support Educational Equity, Equity Matters; 
    Teachers College, Columbia University; 
    Heather B. Weiss, Suzanne M. Bouffard, 
    Beatrice L. Bridglall, Edmund W. Gordon 
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En California, sólo un 40% de niños de 3-4 años de bajos recursos asisten al preescolar
Niños de bajos ingresos entran a kindergarten con 12-14 meses de retraso por debajo del nivel medio en las destrezas de lectura y 
habilidades del lenguaje
Más de la mitad de los alumnos de segundo y tercer grado en California no son competentes en el idioma Inglés y el 40% no lo 
son en matemáticas - los estudiantes latinos obtienen un aprovechamiento en una proporción de 33% puntos por debajo de los 
estudiantes blancos
62% de los estudiantes de octavo grado de California están inscritos en Álgebra I y el 46% fueron calificados competentes o por 
encima de la media, de ellos el 29% son estudiantes afroamericanos y el 35% latinos
En 2010, el 31% de los estudiantes latinos y el 40% de los estudiantes afro-americanos no se graduaron de la secundaria en 
comparación con el 11% de estudiantes blancos
En 2009, 41% Estado Unidenses de 25-34 años obtuvieron un Título de asociado o superior de los cuales fueron 69% eran 
asiáticos, 49% blancos, 29% afroamericanos y 19% latinos



¿Qué es la participación familiar?

Family Engagement Institute  |  Foothill College  |  4000 Middlefield Road, Suite I, Palo Alto, CA 94303-4761
650-949-6984   |  www.foothill.edu/fei/

Este programa es en colaboración con el Colegio de Foothill y es posible, en parte, gracias a las donaciones de diversas fundaciones.

P O R  L O S  N Ú M E R O S  –  2 0 1 2

•  FEI ha matriculado 1370 participantes en
    Talleres para Padres y 352 participantes en
    Talleres para Educadores

•  Datos demográficos de las familias atendidas: 
    91% Latinos; 2% Asiáticos / Islas del Pacífico; 
   el 1% de Afro Americanos; 2% Blancos; 
   4% Desconocido

S O C I O S  S E R V I D O S  –  2 0 1 2

•  East Side Union High School District
•  Mountain View Whisman 
    School District
•  Ravenswood City School District
•  Santa Clara County Office of 
    Education — Head Start
•  Sunnyvale School District

Participación Familiar  |  La Participación Familiar es una responsabilidad compartida entre
las familias, las escuelas y las comunidades en que las escuelas y las organizaciones comunitarias
se comprometen a involucrar a las familias de una manera signi�cativa y las familias se 
comprometen activamente a apoyar el aprendizaje y desarrollo de sus hijos. Nosotros valoramos
la in�uencia de la familia en el bienestar del niño y estamos comprometidos para que todas las
familias estén informadas y participen como poderosos defensores de sus hijos.

Sistema (Estructura) e Indicadores de Participación Familiar de FEI
  •  Conocimiento   •  Conciencia de Valores y Cultura  •  Liderazgo y Apoyo
  •  Conección con la Comunidad   •  Seguridad    •  Compromiso con los Pasos a seguir 

Principios
Accesibilidad: Ofrecemos programas accesibles eliminando barreras para crear condiciones
equitativas de aprendizaje para todos.

Excelencia: Evaluamos nuestros programas y buscamos las mejores prácticas para
garantizar la calidad de experiencias educativas.

Colaboración: Construimos sociedades sólidas entre familias, escuelas y organizaciones
comunitarias para aprovechar los recursos y desarrollar soluciones creativas.

Sensibilidad: Trabajamos con nuestros socios para crear estrategias especí�cas 
y soluciones para las familias, escuelas y organizaciones comunitarias.

Programas
FEI trabaja en colaboración con el Colegio Foothill para ofrecer oportunidades educativas 
continuas asequibles y accesibles que son cultural y lingüísticamente apropriadas para:

Familias | FEI proporciona Series de Talleres
Familiares en las áreas de:
• Crianza de los hijos – Fuertes desde el
   Principio
• Stretch To Kindergarten
• Alfabetización Familiar
• Paternidad / participación masculina
• Opciones Saludables
• Laboratorios de Aprendizaje Familiar - 
   Informática, Matemáticas y Ciencias
• Camino a la Universidad

Educadores | FEI ofrece 
Desarrollo Profesional en 
Participación Familiar en las
áreas de:
• Planificación Estratégica e
   Implementación
• Capacidad Cultural
• Estudiantes de Dos Idiomas
• Matemática Temprana

Comunidad 
FEI influye en la política mediante el 
aumento de conocimiento y conciencia
de la participacion familiar a 
nivel local y partes interesadas
a nivel nacional
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