
plan de participación familiar de Alpine ISD Plan  

Componente del estratégico de AISD 
 
 
 
 
 
Apoyo de familia a 
familia 

AISD incluirá actividades de participación de los padres para establecer relaciones entre el campus y la familia, y 
ofrecerá a los padres oportunidades para participar en iniciativas del distrito y del campus, tales como: 

● Biblioteca y noche familiar 
● PTA mensual Reuniones 
● Boletín trimestral de participación de los padres (Reg 16) 
● Calendario mensual de actividades para padres e 
● hijos Conferencias de padres (con el maestro, consejero y / o administrador) 
● Comunicación a nivel de grado con los padres para la tarea semanal a través de boletines 

informativos y 
 recursos tecnológicos 

● Feria anual de salud 
● Biblioteca pública Campamentos 
● Padres Voluntarios Oportunidades 
● Reuniones de participación de padres en relación con los recursos educativos de la escuela al 

hogar y actividades para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el hogar 

 
 
 
 
Establecer una red 
de recursos 
comunitarios 

AISD en asociación con organizaciones comunitarias establecerá recursos que brinden servicios a los estudiantes, en 
un esfuerzo por equipar a los padres y cuidadores habilidades nee Se dedica a tener una familia sana y productiva. 
Algunos recursos son: 

● Child Find 
● Community Center Cuidado infantil 
● Biblioteca pública 
● Salud y servicios humanos de Texas 
● Región 18 Servicio de educación Centro de 
● alianza ministerial Grupo de 
● salud y recursos humanos 
● del estado Departamento de salud pública 
● Universidad estatal de Ross Ross  
● Recursos para padres: sitio web de AISD web para  



● Sitios maestros 
● Proyectos y actividades interactivas - Padres participación participación  

 
 
Aumente la familiar 
en la toma de 
decisiones 

AISD 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 para todas las partes interesadas y tendrá un impacto 
positivo en el rendimiento estudiantil. Los padres serán invitados a participar y servir en: 

● Campus y Comités Toma de decisiones basada en el sitio del Distrito(SBDM) 
● Consejo Estudiante de la Salud (SHAC) 
● programadas regularmente reuniones de padres a nivel de campus 
● Invitar retroalimentación familia y sugerencias con respecto a las actividades que se prestan 

 

 
Equipar Familias 
con Herramientas 
para mejorar y 
ampliar el 
aprendizaje 

AISD brindará a las familias oportunidades de aprendizaje para mejorar y ampliar el aprendizaje al proporcionar: 

● calendarios mensuales que enumeran las actividades que son apropiadas para la edad y 
apropiadas para el desarrollo del niño 

● . Boletines mensuales que ofrecen ideas para la motivación, disciplina, ideas para mejorar el 
aprendizaje, etc. (Reg 16) 

● Eventos de alfabetización en el campus - Ferias del libro y Noches de alfabetización familiar - 
Feria de la ciencia, Noche de lecturaayudan a las familias a cumplir 

Desarrollar 
habilidades del 
personal en 
prácticas basadas 
en evidencia que 
los puntos de 
referencia de 
aprendizaje de sus 
hijos 

La meta de AISD es ofrecer desarrollo del personal para ayudar a los maestros a ayudar Familias para que sus hijos 
alcancen puntos de referencia de aprendizaje.  

● Desarrollo del personal a través del Centro de Servicios Educativos de la Región 18 
● Conferencias individuales entre padres y maestros para discutir los objetivos de aprendizaje y 

el progreso hacia el cumplimiento de esos objetivos utilizando el idioma del hogar. 

 
Evaluar los 
esfuerzos de 
participación 
familiar y utilizar 

capacitaciones de, talleres, reuniones y actividades de participación de los padres. con una evaluación que brinda a los 
padres la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el valor de la actividad. 

● Use los comentarios de los padres para proporcionar información valiosa en la planificación, el 
desarrollo y la implementación de programas para el distrito a través de las reuniones de los 
comités del Distrito y del Distrito de Innovación. 



evaluaciones para 
mejora continua 

● Compile los datos de evaluación de las organizaciones de padres y utilíce los para planificar e 
implementar un Programa de Participación de los Padres más efectivo 

 


