
Plan de Participación Familiar de  

LaPoynor Pre-K 
LPISD se esfuerza por fomentar las relaciones entre el campus y la familia y brindar a los padres 

oportunidades para participar en iniciativas del distrito y del campus, tales como: 

1. Facilitar el apoyo de familia a familia: 

 

LPISD proporcionará eventos familiares planificados, donde las familias se unirán y se les 

brindarán oportunidades para interactuar entre sí.  Estas oportunidades serán facilitadas por la 

escuela para crear oportunidades libres de riesgos para que las familias interactúen entre sí en 

un ambiente positivo y acogedor.  

 

Algunas actividades incluirán, entre otras: 

• Reuniones de PTO en nuestro campus 

• Reunión de transición de PK a Kinder 

• Desfiles de personajes 

• Fiestas en el aula 

• Excursiones 

• Noches familiares en la escuela 

 

2. Establecer una red de recursos comunitarios: 

 

LPISD colabora con agencias locales para crear una asociación transparente entre la escuela, la 

comunidad y el hogar.  Esto permite a las familias tener acceso a una variedad de apoyos locales 

dentro de la comunidad.  El personal del distrito (administradores, consejeros, maestros, etc.) 

trabajará en conjunto en colaboración con el fin de utilizar profesionales de la salud locales para 

educar a los padres sobre cómo satisfacer las diversas necesidades de salud de nuestros niños. 

 

Algunas actividades incluirán, entre otras: 

• Servicios de Educación Especial 

• Servicios de consejería escolar  

• Presentador DPS (seguridad del asiento del coche) 

• Información nutricional 

• Grupos de apoyo de la Iglesia 

 

*Se proporcionarán traductores bilingües cuando sea necesario    

 

3. Aumentar la participación de la familia en la toma de decisiones 

 

La participación familiar se convertirá en una parte rutinaria de la toma de decisiones a través 

de la facilitación del Comité de Base del Sitio del Campus.  El comité del distrito y del campus 



fomentará la confianza de la unidad familiar con respecto a sus habilidades para abordar 

positivamente las necesidades de sus hijos, así como para construir relaciones positivas con la 

escuela.  

Este comité también creará un plan de participación familiar que se desarrollará, implementará 

y pondrá a disposición a través del sitio web del distrito.  Este plan de participación incluirá 

metas, objetivos y estrategias que mejorarán directamente la calidad del programa de 

prekindergarten dentro de LaPoynor ISD y ayudarán al distrito a lograr y mantener altos niveles 

de participación familiar y actitudes familiares positivas hacia la educación. 

 

Algunas actividades para ayudar a implementar la participación incluirán, entre otras: 

• Establecer un Comité Asesor de Padres de Pre-K para proporcionar retroalimentación y 

aportes sobre el Plan de Participación Familiar 

• Proporcionar la oportunidad de retroalimentación a principios de año a través de una 

encuesta para que las familias compartan las necesidades 

• Proporcionar una oportunidad de retroalimentación de seguimiento a través de una 

encuesta sobre oportunidades de participación familiar y el Plan de Participación de los 

Padres 

• Conferencias de padres/maestros 

• Reuniones de PTO 

 

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

 

La capacitación para padres se creará para abordar una variedad de temas que incluyen el 

modelado de juegos y actividades apropiados para que las familias participen, para apoyar el 

éxito de los estudiantes en lo que respecta a las oportunidades de desarrollo social y emocional, 

así como los 9 dominios restantes de las  pautas  de Pre-K. 

• Actividades e ideas de juegos e instrucciones en el sitio web de nuestra escuela 

• Suplementos curriculares enviados a casa semanalmente 

• Excursiones 

• Reunión de transición de Pre-K a Kinder 

• Ponentes de la comunidad 

• Oradores del Distrito LPISD 

 

5. Desarrollar habilidades del personal en prácticas basadas en la evidencia que apoyen a las 

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

 

Los educadores participarán rutinariamente en oportunidades de desarrollo profesional de 

forma regular. 

 

Las oportunidades de desarrollo profesional incluirán, entre otras: 

• Capacitaciones de la Región VII 

• Mentoría y coaching del equipo de instrucción de LPISD 

 

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



 

La participación de las actividades de participación familiar será documentada y monitoreada a 

nivel de campus y distrito.  Se recopilarán datos cualitativos para garantizar que las necesidades 

específicas de las familias se aborden mediante encuestas.  Estas evaluaciones apoyarán la 

fluidez dentro del plan de participación familiar para garantizar que se realicen ajustes para 

optimizar la participación de la familia dentro de la escuela y la comunidad. 

Algunos métodos de documentación para asegurar  la mejora continua incluirán, entre otros: 

• Regístrese en hojas en todos los eventos de participación familiar, incluidas excursiones, 

fiestas, etc. para determinar el interés en eventos futuros 

• Use encuestas de aportes de los padres para incluir temas o oradores importantes para 

sus familias  

 

 

 

 

 


