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En apoyo de las prácticas basadas en la investigación, Linden Kildare CISD ha 

desarrollado e implementado un 

plan integral de participación familiar para ayudar al distrito a lograr y mantener altos 

niveles de 

participación familiar y actitudes positivas de la familia hacia la educación como se 

describe en TAC 103.1003 (f). los 

El plan de participación familiar se diseñará para soportar seis componentes. Los seis 

componentes abordados son: 

Componente 

Plan estratégico 

Facilitar familia a familia 

apoyo 
Los padres participan en el programa PAWS (Apoyo a los padres 

Grupo) para ayudar con las relaciones del campus y la familia y proporcionar 

Padres con oportunidades de participar en iniciativas del campus. 

como: 

• Promover el espíritu escolar durante la temporada de fútbol. 

• Apoyo a profesores y alumnos durante las semanas de exámenes. 

• Recaudar fondos para apoyar a los campus 

Establecer una red de 

recursos de la comunidad 
En asociación con la comunidad y organizaciones basadas en la fe. 

establecerá recursos que brinden servicios a los estudiantes, en 

un esfuerzo para equipar a los padres y cuidadores en la identificación y 

Apreciando el crecimiento evolutivo de su hijo. Algunos de 

Los recursos serán: 

• Mochilas para niños. 

• Gafas del Club de Leones para niños necesitados. 

• Asociación con Head Start 

• Impulso escolar 

• Venta de ropa. 

• Examen de la vista y dental. 

• Servicios de salud 

• Servicios para personas sin hogar. 

• Servicios de acogida 
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Aumentar la participación familiar en 

Toma de decisiones 
Linden Kildare CISD alienta la participación familiar en la decisión 

fabricación. Sus aportaciones son cruciales para un desarrollo bien redondeado. 

Un plan bien pensado que facilitará el apoyo para todos. 

Las partes interesadas e impactan el logro estudiantil positivo. Los padres 

serán invitados a participar y servir en capacidades tales como: 

• Comités de toma de decisiones basados en el campus 

• Comités de toma de decisiones basados en el sitio del distrito 

• PAWS - grupo de apoyo para padres 

• Comités ARD 

• 504 comités 

• Encuestas de clima 

Equipar a las familias con herramientas para 

mejorar y ampliar el aprendizaje 
Linden Kildare CISD equipará a las familias con el aprendizaje 

oportunidades para mejorar y ampliar el aprendizaje proporcionando 

Padres con actividades en el hogar que son apropiadas para la edad y 

Desarrollo apropiado para niños, así como para la escuela. 

Actividades familiares patrocinadas como: 

• Ferias del libro 

• Día de los Abuelos 

• Conoce la noche del maestro 

• Conferencias trimestrales de padres 

• Actuaciones 

• Reconocimientos para los alumnos del mes. 

• Asambleas de Honor 

• llevar las agendas a casa 

Proporcionar profesional continuo 

oportunidades de desarrollo para 

educadores en la cultura 

responsivo, basado en la evidencia 

estrategias que apoyan la 

educación del niño 
El objetivo de Linden Kildare CISD es concienciar a los padres 

Programa de participación, ESSA / pautas de requisitos federales. 



con énfasis en el valor y el impacto de la contribución de los padres 

a la escuela. Algunos métodos pueden incluir: 

• Comités distritales y de campus 

• Padres - Compactos escolares 

• Políticas de participación de los padres 

• Esfuerzos de comunicación efectivos. 

• Sitio web y presencia en Facebook. 
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Evaluar el compromiso familiar 

esfuerzos y evaluaciones de uso para 

mejora continua 
Se busca información de los padres de una variedad de fuentes. 

• Encuestas de padres 

• Participación de los padres en actividades de evaluación de necesidades. 

• Conferencias de padres y profesores 

• Conferencias de padres y directores 
 


