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Resultados deseados de participación familiar:             I. BIENESTAR FAMILIAR 

Los padres y las familias están seguros, sanos y tienen una mayor seguridad financiera. 

Meta: 

Las familias tendrán oportunidades de participar en experiencias educativas que garantizarán la salud, la seguridad y la seguridad financiera de sus 

familias.  

 

Objetivos I

n

d

i

c

a

t

o

r 

Plan de acción Recurso (s)) Persona (s) 

responsable 
Marco (s) de 

tiempo 

Medida (s) de éxito Progresos 

2019-2020 
Los padres participarán en todos los 

aspectos del cuidado del bienestar de su 

familia. 

 

I

m

p

r

o

v

e

d 

R

e

l

a

t

i

o

n

s

h

i

p

s 

Brindar capacitación / 

información sobre salud, 

seguridad y seguridad 

financiera para las familias en 

las reuniones mensuales de 

padres y en las notas enviadas 

a casa. 

 

Ayudar a los padres a mantener 

las vacunas actuales y los 

controles de bienestar del niño. 

 

Anime a los padres a visitar la 

oficina del personal de soporte 

familiar durante las 

conferencias de padres de 

primavera 

 

Investigue la posibilidad de 

ayudar a los padres a rastrear 

sus fechas de renovación de 

Medicaid / Chip. 

Socios de la 

comunidad 

 

Personal de 

Soporte 

Familiar  

 

 

 

Coordinador 

de salud 

Agosto 2020- 

Mayo 2021 

Asistencia a las reuniones 

de padres. 

 

Porcentajes de familias con 

vacunas actualizadas y 

controles de niños sanos. 

 

Metas cumplidas de FPA 

Progreso de la 

FPA: 

Otoño: 

Invierno: 2.63 

Primavera: 2.9 

 

Vacunación / 

niño sano: 

 

completar 

  

Juntas de Fam. 

Promedio de 

asistencia: 

     padres por 

reunión 

 

Otras 

actividades: 

Promedio: 

padres por 

actividad 
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Resultado deseado del compromiso familiar:               II. RELACIONES POSITIVAS PADRE-NIÑO 

Comenzando con las transiciones a la paternidad, los padres y las familias desarrollan relaciones cálidas que fomentan el aprendizaje y el desarrollo de 

sus hijos. 

Meta: 

Las familias tendrán la oportunidad de desarrollar relaciones saludables que fomenten el aprendizaje y el desarrollo de sus hijos, emocional, social y 

cognitivamente. 

Objetivos I

n

d

i

c

a

t

o

r 

Plan de Acción Recursos Persona(s) 

Responsable 
Marco (s) de 

tiempo 

Medida (s) de éxito Progreso 

Aumento de la participación familiar en el 

programa. 

 

G

a

i

n 

k

n

o

w

l

e

d

g

e 

Anime a los padres a 

participar en las actividades 

del programa y atender los 

programas virtuales.  

 

Posible “Tienda General de 

Bailey Inglish” donde pueden 

comprar cosas con puntos que 

agarran por participación.  

Actividades 

del programa y 

salón. 

 

 

 

 

Personal de 

Soporte 

Familiar 

 

 

Gerente de 

educacion 

 

2021-2022 Documentación de 

voluntariado 

 

Hojas de registro 

 

Progreso de la FPA 

 

Asistencia a la reunión de 

padres 

 

Progreso de la 

FPA: 

Otoño: 

Invierno: 2.4 

Primavera: 2.8 

 

Juntas de Padres. 

Promedio de 

asistencia: 

  padres por 

reunión 

 
El personal / los padres obtendrán 

conocimiento del aprendizaje social, 

emocional y cognitivo de los niños. 

 Proporcionar información / 

capacitación sobre estrategias 

de disciplina consciente. 

Entrenamiento planificado 

primavera 2020 con la ayuda 

de nuestra consejera.  

 

Proporcionar clases para 

padres más temprano en el 

año escolar para poder tener 

más juntas durante el año.  

 

Materiales de 

disciplina 

consciente  

Coordinador de 

educación / 

Maestros del 

salon 

 

Personal de 

Soporte 

Familiar  

 

 

2021-2022 Aprenda nuevas formas de 

comprender y responder al 

comportamiento de sus 

hijos. 

Asistencia a 

entrenamientos: 

 

Contratamos a 

una consejera.  

Apoye la asistencia regular para niños  Desarrollar procedimientos de 

participación familiar para los 

contactos de seguimiento 

familiar debido al absentismo. 

 

Continuar reconociendo la 

asistencia de los estudiantes. 

 ERSEA 

Coordinadora/ 

Personal de 

soporte 

familiar/ 

Maestras 

2021-2022 Mayor asistencia Asistencia diaria 

promedio: 
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Resultado deseado del compromiso familiar:      III. LAS FAMILIAS COMO EDUCADORES DE POR VIDA 

 

Los padres y las familias observan, guían, promueven y participan en el aprendizaje diario de sus hijos en el hogar, la escuela y en sus comunidades. 

Metas: 

Las familias tendrán mayores oportunidades para crear conciencia que apoyará la observación y la participación en el desarrollo de sus hijos en el hogar, la 

escuela y la comunidad. Los padres son los principales educadores para sus hijos y entienden la importancia de la conexión entre el hogar y la escuela. 

Objetivos I

n

d

i

c

a

t

o

r 

Plan de acción Recursos Persona(s) 

Responsable 
Marco de tiempo (s) Medida (s) de éxito Progreso 

Los padres estarán al tanto de las metas de 

preparación escolar para sus hijos y de 

cómo su participación ayudará a sus hijos 

a alcanzar esas metas. 

 

G

a

i

n 

k

n

o

w

l

e

d

g

e 

Proporcionar información y 

actividades para explicar los 

objetivos de preparación escolar 

en las reuniones de padres. 

 

Continúe el programa Ready 

Rosie según lo permitan los 

fondos. 

 

Maestras tendrán visitas a casa 

donde podrán explicar el progreso 

de la educación de sus niños y 

repasar las metas educacionales.  

 

 

Actividades 

del 

programa y 

salón  

 

Objetivos de 

preparación 

escolar / 

Ocupaciones 

 

Marco 

PFCE 

 

Ready Rosie 

 

 

Personal de 

Soporte 

Familiar/ 

Maestras  

 

Gerente de 

educación 

 

Consultor 

 

2021-2022 Documentación de 

voluntariado 

 

Hojas de registro 

 

Resultados de resultados 

del niño 

 

Progreso en las FPA 

 

 

Resultados de resultados 

del niño 

 

Ready Rosie Reportes 

Progreso de la 

FPA: 

Otoño: 2.5 

Invierno: 

Primavera: 2.97 

 

Junta de Padres 

Promedio de 

asistencia: 

  padres por 

reunión 

 

Resultados de 

resultados del 

niño 

 

 Mejor comunicación entre el personal y las 

familias. 

 Anime a los padres a participar en 

las actividades del programa y a 

ser voluntarios en las aulas de 

manera regular. 

 

Use la tecnología (Facebook, 

correo electrónico, sitio web y 

Recordatorio 101) para 

comunicarse con los padres. 

 

Continuar involucrando a 

los padres en las actividades 

de preparación escolar. 

Actividades del 

programa y 

salón  

Personal de 

Soporte 

Familiar/ 

Maestras  

 

 

2021-2022 Documentación de 

voluntariado 

 

Hojas de registro 

 

Resultados de resultados 

del niño 

 

Progreso en las FPA 

 

 

Resultados de resultados 

del niño 
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Resultado deseado del compromiso familiar:                        IV. FAMILIAS COMO APRENDICES 

Los padres y las familias promueven sus propios intereses de aprendizaje a través de la educación, la capacitación y otras experiencias que apoyan sus 

objetivos de crianza, carrera y vida. 

Meta: 

Las familias tendrán oportunidades de avanzar en su propio aprendizaje a través de la educación, la capacitación y otras experiencias. 

Objetivos I

n

d

i

c

a

t

o

r 

Plan de Acción Recursos Persona(s) 

Responsable 
Marco (s) de 

tiempo 

Medida (s) de éxito Progresos 

Involucrar a Padres y familias  

 

G

a

i

n 

k

n

o

w

l

e

d

g

e 

Family Advocates continuará 

capacitándose para aprender 

cómo ayudar a involucrar a 

los padres y las familias en el 

programa. 

 

Los padres participarán en la 

planificación de actividades 

para el programa. 

 

Implementar el plan de 

estudios para padres 

 

Posible “Tienda General de 

Bailey Inglish” donde pueden 

comprar cosas con puntos que 

agarran por participación. 

 

 

 

 

 

  

Actividades 

del programa y 

salón 

 

Seminarios 

web 

 

ECLKC 

 

 

Consultor 

 

Personal de 

Soporte Familiar / 

ERSEA / 

Servicios 

comunitarios 

 

Socios de la 

comunidad 

2021-2022 Hojas de registro 

 

Certificados 

 

Encuestas 

 

Progreso en las FPA 

 

Asistencia a la reunión 

de padres 

 

 

Certificados 

Resultados del niño 

(social y emocional) 

 

 

FPA Progresos: 

Otoño: 2.7 

   

Primavera: 2.9 

 

Reunión de 

Padres. Promedio 

de asistencia: 

  padres por 

reunión 

 

Progresos de 

FPA: 

Proporcionar capacitación, información, 

folletos, etc. para que los padres aborden 

las necesidades de la encuesta y la 

evaluación de las necesidades de los padres. 

v Proporcionar capacitación 

para padres / familias en 

reuniones de padres y otros 

eventos. 

 

Proporcionar eventos 

virtual y subirlos a 

nuestra página de 

internet para los padres 

que no pudieron asistir. 

 

Recursos, Información 

será compartida en 

nuestra página web de BI 

debajo “Parents Corner”  

 Personal de 

Soporte 

Familiar/ERSEA  

/ Consejera  

2021-2022 Atendencia de padres en las 

juntas  

 

Cuantas vistas están en los 

videos de entrenamiento.  

Las familias 

recibieron 

información sobre 

la fijación de 

objetivos y 

pudieron establecer 

objetivos 

relacionados con 

sus intereses y 

necesidades. 
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Resultado deseado del compromiso familiar:  V. COMPROMISO FAMILIAR EN LAS TRANSICIONES 
Los padres y las familias apoyan y abogan por el aprendizaje y el desarrollo de sus hijos a medida que hacen la transición a nuevos entornos de 

aprendizaje, incluidos EHS a HS, EHS / HS a otros entornos de aprendizaje temprano, y HS al jardín de infantes hasta la escuela primaria. 

Metas: 

Las familias tendrán oportunidades para familiarizarse y participar en el proceso de transición a nuevos entornos de aprendizaje para garantizar el éxito de la 

preparación escolar. 

Objetivos I

n

d

i

c

a

t

o

r 

Plan de Acción Recursos Persona(s) 

Responsable 
Marco (s) de 

tiempo 

Medida (s) de éxito Progresos 

Transiciones mejoradas 

 

G

a

i

n 

k

n

o

w

l

e

d

g

e 

Continuar brindando la 

oportunidad para que los 

padres se reúnan con los 

maestros y la administración 

en el jardín de niños al que 

asistirán sus hijos. (reunión de 

transición) 

 

Los ARD se llevarán a cabo 

con representantes del 

programa de las escuelas a las 

que los niños harán la 

transición. 

 

Continuar los procedimientos 

para la transferencia de 

estudiantes de un programa a 

otro (Ej. Pre-k a Head Start) 

 

 

 

 

 on Conscious Discipline 

and  

 

 

 

 

Personal De 

Soporte 

Familiar/ 

ERSEA/  

Servicios 

comunitarios 

 

Director/ 

Manejador de 

Educación  

 

 

2020-2021 Hojas de registro 

 

 

Progreso de FPA  

 

 

 

 

 

 

 

Progreso de 

FPA: 

Otoño: 2.1 

Invierno: 

satisfecho. 2.9 

 

Las familias 

desarrollarán 

sus fortalezas 

para convertirse 

en defensores 

del programa / 

escuela a través 

de la 

participación en 

actividades de 

transición. 
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Resultado deseado del compromiso familiar:  VI. CONEXIONES FAMILIARES CON LOS COMPAÑEROS Y LA COMUNIDAD 

Los padres y las familias promueven sus propios intereses de aprendizaje a través de la educación, la capacitación y otras experiencias que apoyan sus 

objetivos de crianza, carrera y vida. 

Meta: 

Los padres y las familias forman conexiones con sus compañeros y mentores en redes sociales formales o informales que son de apoyo y / o educativas y que 

mejoran el bienestar social y la vida comunitaria. 

Objetivos I

n

d

i

c

a

t

o

r 

Plan de Acción Recursos Persona(s) 

Responsable 
Marco (s) de 

tiempo 

Medida (s) de 

éxito 
Progresos 

Brindar oportunidades para que los padres 

desarrollen relaciones con sus compañeros 

 Proporcionar reuniones / 

Entrenamiento; 

 

Brindar información a los 

padres sobre grupos de apoyo, 

programas de mentoría o 

referencias a la comunidad. 

 

La sala de padres / biblioteca 

de préstamos se implementará 

para alentar a los padres a 

desarrollar relaciones con 

otros padres. 

Agencias 

comunitarias 

 

Comunidad 

Asociaciones  

 

 

Libros, 

actividades 

para padres e 

hijos, 

computadoras 

Personal de 

Soporte 

Familiar  

 

ERSEA/ 

Personal de  

Servicios 

comunitarios 

2021-2022 Agenda de la reunión 

de padres 

 

Registrarse 

 

FPA 

Progreso de la 

FPA: 

Otoño: 2.9: 

Primavera: 3.0 

 

Reunion de Padres 

Promedio de 

asistencia: 

 Padres por 

reunión 

 

Conectado con 

otros padres y 

familias para 

intercambiar 

conocimientos y 

recursos. 
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              Resultado deseado del compromiso familiar: VII. FAMILIAS COMO ABOGADOS Y LÍDERES 

 

Los padres y las familias participan en el desarrollo del liderazgo, la toma de decisiones, el desarrollo de políticas del programa o en actividades de 

organización comunitaria y estatal para mejorar el desarrollo y las experiencias de aprendizaje de los niños. 

 

 

educational and that enhance social well being and community life. 

 

 

EHS to HS, EHS/HS to other early learning environments, and HS to kindergarten through elementary school. 

Meta: 

Las familias tendrán oportunidades para desarrollar habilidades de liderazgo y cualidades para la toma de decisiones que aumentarán sus servicios y 

participación comunitaria, y mejorarán las experiencias de aprendizaje y desarrollo de sus hijos. 

Objetivos  Plan de Acción Recursos Persona(s) 

Responsable 
Marco (s) de 

tiempo 

Medida (s) de 

éxito 
Progresos 

Aumentar la conciencia de los recursos y 

actividades de la comunidad. 

 

  El Personal de Soporte 

Familiar y ERSEA / 

Servicios Comunitarios 

identificarán las necesidades 

a través del acuerdo de 

Asociación Familiar y 

conectarán a las familias con 

los recursos comunitarios. 

 

Recursos, Información será 

compartida en nuestra página 

web de BI debajo “Parents 

Corner” 

Asociaciones 

de comunidad  

Personal de 

Soporte Familiar  

 

ERSEA/ Servicios 

comunitarios 

 

Maestras 

2019-2020 FPA progresos FPA progresos: 

Otoño: 2.7 

 

Primavera:2.8 

 
 

Participación de los padres en todos los 

aspectos del programa. 

 Los maestros solicitarán 

aportes de los padres 

sobre el plan de 

estudios y los objetivos 

de aprendizaje 

individuales de sus 

hijos. 

 

Los padres servirán en 

comités y participarán 

en el proceso de toma 

de decisiones del 

programa. 

Asociaciones 

de Comunidad  

Personal de 

Soporte Familiar  

 

ERSEA/ Servicios 

comunitarios 

 

Maestras  

2019-2020 FPA progresos 

 

Atendencia de padre a 

juntas  

FPA progresos: 

Otoño:  

Invierno: 

Primavera: 

 
 

 


