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Cambios 2021-2022 

Facilitar un apoyo de familia a familia 

Reuniones 101 para padres de nivel de grado (evitando grupos más grandes) 

** Aplazado - TBA 

Establecer una comunidad de recursos de red 

Páginas de Facebook de nivel de grado 

 

Incrementar la participación familiar en la toma de decisiones. 

Encuestas digitales para padres por correo electrónico 

 

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

Proporcionar capacitaciones a los padres sobre plataformas en línea para que 
las utilicen en caso de aprendizaje a distancia. 

 

Desarrollar las habilidades del personal en prácticas basadas en evidencia (así 
como plataformas en línea) que apoyan a las familias para ayudar y cumplir 

con los puntos de referencia de aprendizaje de sus hijos. 

* Evaluaciones previas dadas en BOY para evaluar el nivel de dominio de los 
estudiantes para compartir con los padres  
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Plan de participación de los padres y la familia 
 
 

La Escuela Primaria Buna está comprometida a asegurar que los estudiantes tengan éxito en la 
escuela. La participación de los padres y la familia es una parte esencial del proceso académico. 
La comunicación de la escuela al hogar es esencial para informar a las familias sobre las 
oportunidades de participación durante el año escolar. 
 
La Escuela Primaria Buna: 

●  Desarrollar y distribuir conjuntamente a los padres una Política de participación 
de los padres y la familia. 

●  Notifique a los padres en un formato comprensible y en un idioma que los 
padres puedan entender. 

● Actualice periódicamente la Política de participación de los padres y la familia 
para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 

● Asegúrese de que el Pacto entre la escuela y los padres sea un componente de la 
Política de participación de los padres y la familia. 

● Lleve a cabo todos los programas, actividades y procedimientos de acuerdo con 
la participación de los padres y la familia. 

 
Estrategias: 
∙ Facilitar un apoyo de familia a familia. 

∙ Los padres son partes interesadas en el sistema escolar 

∙ Existe una comunicación continua entre la escuela y los padres 

∙ Horarios de reunión flexibles 

∙ Orientación para nuevos estudiantes, reuniones de nivel de grado 

∙ Actualizaciones sobre los datos de las pruebas, el sistema de responsabilidad, el plan de 

mejora del campus 

∙ Programas de voluntariado (cuando corresponda, debido a COVID) 

∙ Reuniones de la PTA (página de Facebook de la PTA) 

∙ Reunión anual del Título 1 (virtualmente) 

∙ Reuniones del comité de mejora del campus 

∙ Anime a los maestros a que asistan a las reuniones de la PTA y a otras actividades escolares 

Si está permitido (debido a COVID19) -  

∙ Actividades durante todo el año: Día de los Veteranos, Día de los Abuelos 

∙ Programas: Premios, Música 

∙ Conferencias de padres / maestros según sea necesario 

∙ Se proporciona cuidado infantil a los padres cuando lo solicitan para las reuniones. 

 

** Si no está permitido debido a COVID, hacerlo por teléfono / virtualmente. 
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Establecer una comunidad de recursos de red. 

∙ Boletines digitales para padres 

∙ Calendario de eventos 

∙ Cartas enviadas / enviadas por correo / por correo electrónico con estudiantes o publicaciones 

en sitios web / redes sociales 

∙ Sistema de llamadas de mensajería escolar 

∙ Información proporcionada en el sitio web / manuales 

∙ Boletines digitales de nivel de grado 

 

Incrementar la participación familiar en la toma de decisiones. 

∙ Los padres están presentes en la reunión o donde se comparte la información del campus, o se 

envía información por correo electrónico en caso de cierre de la escuela. 

∙ Los padres son interesados y tienen participación en las decisiones del campus. 

∙ Se utilizan encuestas para padres y se comparten los resultados. 

∙ Establecimiento de metas para padres / estudiantes / maestros 

 

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

∙ Capacite a los padres sobre el uso de Ascender (libro de calificaciones) para verificar el 

progreso académico de los estudiantes. 

∙ Capacitar a los padres en Google Classroom / otras plataformas en línea en caso de cierre de la 

escuela (departamento de tecnología). 

∙ Recordar 101 cuentas para ayudar a mantenerse al día con las asignaciones de los estudiantes 

/ fechas de entrega 

∙ Reuniones de nivel de grado para padres (si está permitido). 

∙ Noches académicas: Noches de estrategia de lectura / matemáticas para padres, Noche de 

feria del libro, etc. (si se permite). 

 

Desarrollar las habilidades del personal en prácticas basadas en evidencia que apoyan a las 

familias a cumplir con los puntos de referencia de aprendizaje de sus hijos. 

∙ Capacitación anual del personal sobre las prácticas de participación de los padres y la familia 

∙ Boletines digitales de nivel de grado / maestros enviados a los padres 

∙ Contacto con los padres a través de correo electrónico / Recordatorio / llamadas telefónicas / 

sistema de llamadas / plataforma en línea 

∙ Carteles / carteles de anuncios en el campus 

∙ Capacitación para padres sobre una variedad de temas proporcionada por un enlace en el sitio 

web de la escuela. 
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∙ Se envían a casa los resultados de las evaluaciones comparativas / los resultados del evaluador 

universal con explicaciones e información sobre el dominio cada seis semanas. 

∙ Comparta estrategias con los padres sobre las formas en que pueden ayudar a mejorar el 

rendimiento de sus hijos. 

 

Evaluar los esfuerzos de participación familiar y utilizar evaluaciones para la mejora continua. 

∙ Encuesta de programas con resultados compartidos con la comunidad escolar. 

∙ Actualizar continuamente las metas del campus / estrategias de mejora del campus a través 

del proceso de planificación del campus. 

 


