
Plan de Compromiso Familiar Pre-K 

 

La misión de Waskom ISD es construir una red colaborativa de familias, 
educadores y miembros de la comunidad que promueva la excelencia. Conectamos a 
las familias brindándoles oportunidades para que se involucren de muchas maneras, no 
solo en el aula con sus alumnos y maestros, sino en actividades creadas para apoyar a 
los padres y la familia. 

Esperamos que los padres desempeñen un papel activo en la educación de sus 
hijos, se asocien con los maestros y la escuela, y ayuden a inculcar un amor por el 
aprendizaje en sus hijos que tendrá un impacto positivo en su futuro. 

Las familias son muy importantes para nuestra escuela y para el futuro de sus 
hijos. Estamos buscando diligentemente oportunidades para traer familias a la escuela 
de manera significativa. Mantenemos relaciones respetuosas y de confianza mediante 
una comunicación abierta y bidireccional. Nos esforzamos por establecer una base 
sólida de trabajo en equipo con nuestras familias, porque como equipo  tenemos más 
éxito. 

Un plan de participación detallado se puede encontrar en nuestro sitio web de la 
escuela en "publicaciones requeridas". 

  



Metas y estrategias para el éxito 

 

Objetivo 1. Facilitar el apoyo de la familia a la familia. 

1.1 Organizar la asistencia de comunicación (es decir, traducción) 
● Proyecto de Alfabetización Latina- programa que enseña el 

idioma inglés a las familias a través de la lectura para 
fomentar la alfabetización y construir la comunicación y el 
amor por el aprendizaje 

● Proporcionar toda la comunicación en el primer idioma, 
tener traductores a la mano en todos los eventos de los 
padres asistidos 

1.2 Crear oportunidades de participación continua  
● Ofrezca reuniones de información a los padres en diferentes 

momentos para acomodar a las familias trabajadoras 
● Utilice el programa de compromiso de video de educación 

Ready Rosie para conectar el aprendizaje en casa. Este 
programa ayuda a profundizar la participación de los padres 
a través de videos diseñados específicamente para enseñar 
a los padres actividades que pueden hacer en casa que 
apoyan y alientan lo que está sucediendo en el salón de 
clases.  Esto equipará a las familias con habilidades para 
tener interacciones más significativas y convertir las 
situaciones cotidianas en oportunidades de aprendizaje. Los 
padres pueden acceder a los videos en el  teléfono o correo 
electrónico y todo el contenido se entrega en su primer 
idioma. 

●  Proyecto de Alfabetización Latina- programa que enseña el 
idioma inglés a las familias a través de la lectura para 
fomentar la alfabetización y construir la comunicación y el 
amor por el aprendizaje 

1.3 Fomentar la reunión formal 
● Eventos especiales para reunir a las familias, como una 

noche de literatura, Preparar presentaciones familiares de 
Rosie, eventos de PTO, Alfabetización en el Parque, Fiesta 
en el Campo, etc. 

Objetivo 2. Asociaciones actuales 

2.1 Asociaciones actuales 



● Iglesias locales, Waskom United Help, armario de ropa en la 
escuela, acceso a computadoras cuando sea necesario, 
proyecto Angel Tree 

 

2.2 Proporcionar información sobre los recursos disponibles 

● Boletines informativos con información sobre dónde ir o con 
quién contactar para obtener ayuda si es necesario. 
Conexiones en línea a través de nuestro sitio web o páginas 
de Facebook, cartas para Angel Tree, acceso a 
computadoras si es necesario, tablón de anuncios de 
acontecimientos actuales en la entrada de la escuela con 
contenedores con volantes con información lista para tomar 

2.3 Construyendo relaciones 

● Conferencia para padres "Un" diseñada para satisfacer a los 
padres donde están sus necesidades y darles múltiples 
opciones para aprender más sobre los temas que eligen 

● Oportunidades para voluntarios 
● Membresía PTO 

Objetivo 3. Aumentar la participación familiar en la toma de decisiones. 

3.1 Presentar oportunidades para proporcionar aportes y comentarios 

● Reuniones basadas en el sitio, encuestas, redes sociales, 
conferencias de padres / maestros, conferencia "Un", 
reuniones de transición 

3.2 Participación de los padres en el desarrollo de planes de mejora continua 

● Padres miembros de la base del comité del sitio con 
reuniones programadas regularmente 

3.3 Colaborando con las familias para resolver desafíos 

● Reuniones familiares, eventos de capacitación familiar por 
Ready Rosie 

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

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



● Proporcionar información de registro para establecer a los 
padres en Read Rosie, noche de alfabetización con 
actividades de hacer y tomar para usar en casa, Proyecto de 
alfabetización Latina 

4.2 Fomentar la participación de las familias en el aula 

● Oportunidades de voluntariado, padres lectores, PTO 

 

4.3 Centro de información para padres 

● Boletines informativos, sitio web de la escuela o páginas de 
Facebook, tablón de anuncios de eventos actuales en la 
entrada de la escuela con contenedores con volantes con 
información lista para tomar 

4.4 Proporcionar talleres centrados en temas de la primera infancia. 

● Eventos de entrenamiento familiar por Ready Rosie 

Objetivo 5. Desarrollar habilidades del personal en prácticas basadas en 
evidencia que apoyen a las familias en el cumplimiento de los puntos de 
referencia de aprendizaje de sus hijos. 

5.1 Ética professional 

● Capacitación brindada a todo el personal y plan creado por 
el Comité de Ética 

5.2 Recursos comunitarios disponibles que apoyan las necesidades familiares  

● Waskom Help, consejero escolar, oportunidades de 
capacitación familiar de la Región 7, conferencia para 
padres “Un” proporcionada por Waskom ISD 

 

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

6.1 Uso de encuestas 

● Crear y distribuir encuestas familiares sobre eventos y 
actividades para obtener información y conocimiento de las 
familias. 

6.2 Incorporar la participación familiar en el Plan de Mejoramiento del Distrito 



● El Comité de Mejoramiento del Distrito se reunirá para hacer 
cambios al DIP para agregar cualquier plan desarrollado 
para Pre-K 

6.3 Establecimiento de objetivos de colaboración con padres / tutores 

● Crear metas familiares durante las reuniones de padres 
requeridas, al comienzo del año, a mitad de año y al final del 
año para pasar al jardín de infantes 


