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Apoyo de familia a familia 

NBES incluirá actividades de participación de los padres para formar relaciones entre el campus 

y la familia, y brindará a los padres oportunidades para participar en iniciativas del distrito y del 

campus, tales como: 

● Conozca al maestro / Open House 

● Festival de otoño 

● Almuerzo de Acción de Gracias 

● Noches de alfabetización 

● Días de desayuno familiar que incluyen: abuelos, mamá, papá, héroes 

● Boletín de participación de los padres 

● Conferencias de padres (con el maestro, consejero y / o administrador) 

● Comunicación de nivel de grado con los padres para la tarea semanal 

● Oportunidades para padres voluntarios 

● Reuniones de participación de los padres sobre los recursos y actividades educativas de la 

escuela al hogar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el hogar 

● ARTES para la comunidad (exposiciones de arte, representaciones teatrales) 

● Ceremonia de entrega de premios 

● Reuniones de PTO 

● Fiestas y fiestas de fin de año 

● Día de campo / Día de diversión 

 

Establecer una red de recursos comunitarios 

NBES, en asociación con organizaciones comunitarias, establecerá recursos que brinden 

servicios a los estudiantes en un esfuerzo por equipar a los padres y cuidadores con las 

habilidades necesarias para tener una familia saludable y productiva. Algunos recursos son: 

● Servicios de salud y humanos de Texas 

● Centro de servicios educativos de la Región 8 

● Departamento de salud pública 

● Recursos para padres - Sitio web de NBISD 

● Proyectos y actividades interactivas: participación de los padres 

● Nueva Asociación de Deportes Juveniles de Boston 

● Espíritu de San Miguel 

● Programa de mochila de la misión de Nick 

 

 

 

 

 

Aumentar la participación familiar en la toma de decisiones 



NBES alienta la participación familiar en la toma de decisiones, al darse cuenta de que las 

contribuciones son cruciales para un plan completo y bien pensado que facilitará el apoyo a todas 

las partes interesadas e impactará en los logros positivos de los estudiantes. Los padres serán 

invitados a participar y servir: 

● Comités de toma de decisiones basados en el campus / distrito 

● Consejo Asesor de Salud Estudiantil (SHAC) 

● Encuestas para padres 

● Invite comentarios y sugerencias de la familia con respecto a las actividades que se brindan 

● Las reuniones se llevarán a cabo en varios momentos para acomodar a todos. 

 

Equipar a las familias con herramientas para mejorar y ampliar el 

aprendizaje 

NBES equipará a las familias con oportunidades de aprendizaje para mejorar y extender el 

aprendizaje al proporcionar: 

● Recursos adicionales para usar en casa, durante el verano, etc. 

● Eventos de alfabetización en el campus: ferias de libros 

● Materiales distribuidos a los padres con información sobre formas de ayudar a los estudiantes a 

tener éxito y cumplir con sus metas. 

 

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 

El objetivo de NBES es ofrecer desarrollo de personal para ayudar a los maestros a ayudar a las 

familias a que sus hijos alcancen los puntos de referencia de aprendizaje de las siguientes 

maneras: 

● Desarrollo del personal a través del Centro de Servicios Educativos de la Región 8 

● Conferencias individuales de padres / maestros para discutir las metas de aprendizaje y el 

progreso hacia el cumplimiento de esas metas utilizando el idioma del hogar. 

● Benchmark, datos STAR y puntajes STAAR 

 

Evaluar los esfuerzos de participación familiar y usar evaluaciones para la 

mejora continua 

Las capacitaciones, talleres, reuniones y actividades de participación de los padres se siguen con 

una evaluación que brinda a los padres la oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre el 

valor de la actividad. Utilizamos esta información para hacer lo siguiente: 

● Proporcionar información valiosa en la planificación, el desarrollo y la implementación de 

programas para el distrito a través de las reuniones del comité de sitio y distrito de innovación. 

● Planificar e implementar un programa de participación de los padres más efectivo. 

 

 


