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Componentes Plan estratégico de QCISD 

Facilitar el apoyo 
de familia a familia 

El plan QCISD brindará a los padres oportunidades para participar en 
iniciativas del distrito y del campus, tales como: 

● Leer programas en voz alta 
● Casa Abierta / Conoce al Maestro 
● Padres voluntarios 
● Brindar oportunidades de redes de pares familiares y apoyo para los esfuerzos 

comunitarios escolares iniciados por los padres 
● Brindar información sobre programas comunitarios 
● Día de los Abuelos 
● Programas musicales 
● Muffins con mamá 
● Donuts con papá 
● Semana de las escuelas públicas de Texas: exploración de la historia de 

Texas 

Establecer una red 
de recursos 
comunitarios 

El plan QCISD, en asociación con organizaciones comunitarias, establecerá 
recursos que brinden servicios a los estudiantes en un esfuerzo por equipar a 
los padres y tutores para identificar y reconocer las necesidades apropiadas 
para el crecimiento del desarrollo de los estudiantes: 

● Programa de mochila 
● Banco de alimentos de verano 
● Juguetes para niños 
● Colecta de alimentos de noviembre 
● Programa de lectura de la biblioteca pública de verano 
● Dientes sanos, niños felices: odontología pediátrica 
● Educación y demostración de servicios de emergencia 
● Capacitación sobre sensibilidad a las fuerzas del orden 

Incrementar la 
participación 
familiar en la toma 
de decisiones 

QCISD fomenta la participación familiar en la toma de decisiones. Las 
contribuciones de la familia son fundamentales para dar forma a nuestra 
comunidad educativa para maximizar y facilitar el éxito de los estudiantes. Se 
invitará a los padres a participar y servir en la siguiente capacidad: 

● Comité de toma de decisiones basado en el sitio del campus y del distrito 
● Comité Asesor de Salud Escolar 
● Encuesta de retroalimentación familiar 
● Noche familiar del Título I 
● Acuerdo entre la escuela y los padres 
● Conferencias regulares de padres y maestros 
● Política de puertas abiertas del campus 
● Noche familiar de prejardín de infantes 
● Noche de Alfabetización 
● Utilización de tecnología para aumentar la participación de los padres en 

actividades y eventos a través de Remind 
● Otras oportunidades están disponibles a través de nuestro boletín o enotes. 
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Equipar a las 
familias con 
herramientas para 
mejorar y ampliar 
el aprendizaje a fin 
de aumentar la 
participación de los 
estudiantes 

QCISD equipará a las familias con oportunidades para mejorar y ampliar el 
aprendizaje a través de comunicaciones mensuales, informes regulares y 
calendarios mensuales. 

● Informe de 9 semanas del progreso del niño de acuerdo con las pautas de 
Pre-K 

● Evento Read Across America 
● Conferencias de padres 
● Brindar información a las familias sobre las expectativas y los hitos del 

desarrollo. 
● Proporcionar información sobre opciones saludables en nutrición. 
● Asistencia cada 9 semanas a una ceremonia de premiación académica 
● Compartir libros de la escuela a la casa a través de nuestro programa Book 

Bag 
● Exposición nocturna Trash to Treasure: las familias utilizan objetos 

encontrados u olvidados para crear un proyecto de arte o un uso reinventado 
● Comunicaciones semanales que describen la unidad de estudio y las 

actividades. 
● CLI Engage Reportando en categorías de conciencia y desarrollo social / 

emocional, alfabetización emergente, matemáticas, escritura y comunicación 
al comienzo del año, a la mitad del año y al final del año 

● Señalización escolar 

Brindar 
oportunidades de 
desarrollo 
profesional 
continuo para 
estrategias 
culturalmente 
receptivas y 
basadas en 
evidencia que 
apoyen la 
educación del niño 

El objetivo de QCISD es utilizar la capacitación y el desarrollo 
profesional para facilitar las mejores prácticas de habilidades y técnicas 
de instrucción en el aula para los estudiantes en esta edad de 
desarrollo y fomentar habilidades de aprendizaje de por vida que, en 
última instancia, mejoran las metas educativas a largo plazo de 
nuestros estudiantes y familias. 

● Capacitación de la Región 8 
● Desarrollo del personal de LEA adaptado a las necesidades específicas de 

nuestra clientela actual. 
● Recursos de CLI Engage 
● Capacitación específica para las pautas de prekindergarten 
● Programa continuo de mentores y asesoría para fomentar las mejores 

prácticas y la programación educativa y la comunicación con los padres. 
● Unidad familiar: generar conciencia sobre la diversidad de unidades familiares 

dentro de nuestro programa 
● Eventos diseñados para destacar y compartir las tradiciones familiares en 

noviembre y diciembre y exploración de la historia de estas tradiciones. 

Evalúe los 
esfuerzos de 
participación 
familiar y utilice 
evaluaciones para 
la mejora continua. 

QCISD utilizará datos de CLI Engage, Pautas de prekindergarten y 
comentarios de la familia para mejorar continuamente y enfocar la 
instrucción para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes.  

● Encuesta para padres sobre la participación comunitaria y estudiantil 
● CLI Engage 
● Pautas de prekindergarten y boleta de calificaciones de progreso del 

estudiante 
● Reunión comunitaria basada en el sitio del campus  
● Conferencias de padres y familiares 


