
Plan de participación familiar de las escuelas de Perea 

 

Las escuelas de Perea desarrollarán una cultura para que las familias de Perea colaboren y trabajen 

juntas como un sistema que aliente a las familias a aprender unos de otros como individuos y en grupos, 

invitará a asociaciones comunitarias para compartir experiencias educativas y profesionales con las 

familias y brindará oportunidades para continuar. participación e implicación. 

 

La participación de los padres es vital para el éxito de nuestros estudiantes. Las investigaciones 

muestran que la participación de los padres mejora la autoestima de los estudiantes, aumenta el 

rendimiento académico y el desarrollo cognitivo y mejora el comportamiento y la asistencia de los 

estudiantes. Las Escuelas de Perea han creado un plan de participación familiar que refleja las prácticas 

que mejoran la participación de los padres y la participación de la comunidad. 

A. Facilitar la cohesión familiar y la pertenencia a la escuela Las estrategias incluyen: 

● Un Centro de Recursos para Padres en el lugar para brindarles a los padres recursos para ayudar con 

autosuficiencia, rendimiento estudiantil, consejería y servicios de apoyo. 

● Ayudar a las familias a crear metas para sus hijos y ayudarlas a alcanzarlas. 
● Incluir al Coordinador de participación familiar, Asistente de participación familiar y Socios 

comunitarios para apoyar a las familias con talleres para mejorar el nivel de habilidades de los adultos, 

traducciones y compartir información sobre programas. 

● Las familias involucradas en el programa de visitas domiciliarias establecen metas familiares donde el 

Coordinador de Participación Familiar apoya los resultados del aprendizaje. 

● Los eventos de participación familiar se brindan mensualmente a las familias para aumentar la 
participación familiar. 

B. Establecer una red de recursos comunitarios Las estrategias incluyen: 

● Construir asociaciones comunitarias con universidades técnicas y comunitarias como Southwest 
Community College, TCAT-Memphis y Arkansas State University-Mid-South. 

● Mantener una relación con organizaciones de toda la ciudad para mejorar el aprendizaje de adultos y 

niños. 

● Informar a las familias sobre varios recursos y programas de extensión y otras organizaciones que 
promueven el aprendizaje y el bienestar. 

● Vincular a las familias con servicios de apoyo, grupos de pares y diversos recursos según las 

necesidades de la familia. 

Asegúrese de que las familias conozcan los servicios y sus derechos según las leyes federales y estatales. 

 

C. Aumentar la participación de la familia en la toma de decisiones Las estrategias incluyen: 

● Mejoras en la Junta Asesora de Padres para aumentar la unión de los padres y trabajar para mejorar 
nuestra escuela. 

● Las familias tendrán la oportunidad de dar su opinión sobre las encuestas de clima del campus, las 
encuestas de inicio y fin de año, las encuestas sobre programas futuros, las encuestas sobre sus 

necesidades, las encuestas sobre la participación familiar, etc. 

 

D. Equipar a las familias con herramientas para mejorar y extender el aprendizaje Las estrategias 

incluyen: 

● Acérquese a los padres como socios iguales en la educación de sus hijos mientras enfatiza a los padres 
como el primer maestro del niño. 

● Conferencias de padres / maestros dos veces al año para discutir el progreso académico de su hijo. 
● Proporcionar calendarios mensuales que brinden ideas y actividades para hacer con su hijo en casa 

para mejorar el aprendizaje en el aula. 



● Talleres de tecnología para permitir a los padres ser socios activos en la educación de sus hijos y 
ayudarlos a convertirse en aprendices del siglo XXI y, en última instancia, en ciudadanos digitales. 

● Organice un taller de trabajo en red que brinde una amplia variedad de servicios comunitarios 

disponibles en el evento. 

● Coordinador de participación familiar que proporciona sesiones individuales sobre actividades 
apropiadas para el desarrollo para utilizar en el hogar. 

 

E. Desarrollar las habilidades del personal en prácticas basadas en evidencia que apoyen a las familias a 

cumplir con los puntos de referencia de aprendizaje de sus hijos. 

 

Las estrategias incluyen: 

 

● Desarrollo profesional continuo para todos los miembros del personal en las áreas de receptividad 

cultural y cómo conectar a las familias. 

● Brindar conocimiento basado en la importancia del compromiso familiar. 
● Brindar desarrollo profesional que se enfoque en conversaciones cruciales. 
● Desarrollo profesional adicional para incluir habilidades de desescalamiento, trato con familias en 

crisis, confidencialidad, etc. 

  

● Comprender los servicios de intervención temprana para apoyar las consultas y necesidades de la 
familia. 

 

F. Evaluar los esfuerzos de participación familiar y utilizar evaluaciones para la mejora continua Las 

estrategias incluyen: 

● El Coordinador de Participación Familiar realizará visitas domiciliarias orientadas a objetivos. 
● Datos recopilados en visitas domiciliarias. 
● Los datos de participación se recopilarán en las reuniones de participación familiar. 

● Asegúrese de que las voces de los padres se escuchen y se reconozcan durante el ciclo de mejora. 
 


