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• Nivel I y Logística– Johnny Vue
• Nivel II- Oswaldo Hernández
• Nivel III – Oswaldo Hernández
Celebración de Reconocimiento a los Padres– Sean Alexander
Camino a la Universidad
Tu Moua-Carroz
Voz Parental– Video Clip
Preguntas
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Blocks de Construcción de Involucramiento
Padres Socios
Aprendices
Ejemplo de Temas:

Padres
Emergentes como
Socios
Ejemplo de Temas:
Apoyar a su niño desde casa
Construyendo la comunicación
entre el hogar y la escuela

Padres Socios
Lideres

Equipos Académicos de Padres y
Maestros
Involucrando a sus hijos con los
estándares básicos comunes

Ejemplo de Temas:
Mejorando el Involucramiento
Familiar en su Escuela
Planeación de Proyectos a Nivel
Plantel

Centro de Recursos Para Padres
Visitas a Casa de Padres y Maestros
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Centro de Recursos para Padres
Puerta al Involucramiento Familiar
•

Sentido de Pertenencia

•

Escenario para formar vínculos

•

Lugar para capacitación, talleres
y actividades
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SENTIDO DE PERTENENCIA
•

Asesar las necesidades

•

Formar un equipo de acción

•

Identificar un lugar en el
plantel

•

Diseñar y programar basado
en las necesidades

•

Compartir metas, diseños y
programas

•

Gran Apertura

“Txhua zaus sib ntsib yeej lomzen thiab sawv daws koom tes
sib cog kawm.”
“Cada junta fue divertida y todos colaboramos– Padre
Participante
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UN ESCENARIO PARA QUE FAMILIAS, PERSONAL ESCOLAR, Y SOCIOS
COMUNITARIOS FORTALEZCAN VÍNCULOS

• Los padres son una parte integral de la
planeación, ejecución y promoción del
Centro.
• Personal escolar y organizaciones
comunitarias usan el centro de Padres
para programas que apoyan a la
integración de padres, escuelas y
comunidades.

“Agradecido e impresionado por el conocimiento
compartido y el apoyo brindado- Padre Participante

• Los padres se sienten bienvenidos en
la escuela y cómodos usando el
Centro de Recursos para juntas,
proyectos y el uso de las
8
computadoras.

UN LUGAR PARA CAPACITACIONES, TALLERES Y ACTIVIDADES QUE
APOYAN EL ÉXITO ESTUDIANTIL
• Asegurarse que todas las familias
tengan un entendimiento
completo del sistema escolar y
como reportar.

•

Asegurarse que los programas
sean flexibles, y que
continuamente se ajusten a
problemas de interés familiar y
comunitario.

“Me gusta que quieran ayudar a los padres como entender que
tienen que participar en los programas que traigan mas
programas.”
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ALCANCE
 En La Comunidad
• Eventos/Actividades Locales
• En la Oficina del Distrito
• En el Plantel Escolar

“Estos talleres ayudar a traer a mas padres a nuestro plantel y los
hace sentir bienvenidos.” Padre Participante

 Alcance Personal 1:1
• Creación de Vínculos
• Establece un Sentido de Confianza
• Crea un Lazo Entre la Comunidad
Escolar
• Contacto continuo
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Desarrollo de la Via de Liderazgo para Padres

2009-2012

2014 en
adelante

2012-2014

Academias Familiares
(Academia de Liderazgo y
Padres como Socios en
las Escuelas) fueron
iniciadas e
implementadas

Expansión continua de
todas las academias

El Depto.. de Educacion de
E.E.U.U. publica investigación
sobre la estructura de
sociedades entre familias y
escuelas. LA Via de Liderazgo
para Padres es Desarrollada
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Series de Capacitación Via de Liderazgo para Padres

Involucramiento Vinculado al Aprendizaje
• Le da a los padres las herramientas para ser socios activos en la
educación de sus hijos, por medio de currículo basado en
investigación.
• Construye la capacidad para participar en el plantel escolar por
medio de una via con proposiciones e intenciones—
emergentes, aprendices y lideres.

• Crea padres socios colaborativos a nivel plantel y distrito.
• Ofrece una experiencia interactiva para padres con actividades
prácticas.
• Apoya logros estudiantiles para estar listos para la universidad y
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carrera.

Padres Socios Emergentes– Nivel I

Ejemplos de Temas
•
•
•
•

Crianza Positiva
¿Por qué es importante
la educación?
Supporting Your Child at
Home
What are the Common
Core Standards?

“I’ve gained so much confidence with these workshops. When I walk into a room

now, I think, “I can!” - Parent Participant
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LEARNING PARENT PARTNERS – LEVEL II

Sample Topics:
• Resilient Families and
Supportive Relationships
• Social Media 2.0

• Infinite Campus Parent
Portal

“I really like these workshops. I think you’ve ignited a spark” -

Parent Participant
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LEADING PARENT PARTNERS - LEVEL III

Sample Topics:
•

Styles of Leadership

•

Facilitation Skills &
Communication Styles

•

Data Analysis to Help
Drive Student
Achievement

“These workshops help propel our parents to new levels of leadership and

learning , as we create positive change in our community.” - SCUSD Principal
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PARENT RECOGNITION CELEBRATION
• Reinforces awareness of
the invaluable role that
parents play in
supporting student
learning and public
education.
• Honors
their contributions to
student success.
“Muchos de los temas tratados en el programa me fueron de bastante provecho,
ya que cuando adquiere más conocimiento sobre dichos temas, se abre un
mundo de posibilidades.”
“A lot of the topics covered by the program helped me a lot because when you
gain more knowledge about these topics the world is open to endless
possibilities for our children and for us. “ Parent Participant
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Pathway To College and Career
• Exploration of higher
education options.
• Clear idea of academic
behaviors for College
and Career ready
students.
• Understanding of
financial concerns and
available aid and
scholarships.
• Understanding the
“En lo personal los viajes que se llevaron a cabo a las universidades, fueron de
benefits of a
las experiencias que cambiaron mi percepción de como es el camino académico
en este país.”
College/University
“ Personally, the field trips that we went on changed my perception of this
country’s educational path.” – Parent Participant
education.
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PARENT VOICE
Video Clip
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Questions?
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