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Prekinder de Alta Calidad 

Plan de Participación Familiar 
 
La participación familiar es la responsabilidad mutua de las familias, las escuelas y las comunidades para 
desarrollar relaciones que respalden el aprendizaje y los logros del estudiante, al igual que el bienestar de la 
familia y el aprendizaje y desarrollo continuos de los niños, las familias y los educadores. El compromiso 
familiar se integra cabalmente a la experiencia educativa del niño(a) y brinda apoyo al niño(a) en su 
totalidad, y resulta tanto culturalmente receptivo como lingüísticamente apropiado. 
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VISIÓN: Killeen ISD se enfoca en asociaciones cohesivas entre los padres, miembros de la familia, tutores, estudiantes, 
escuelas, distritos y miembros de la comunidad. Hacemos esto para asegurar que se encuentre implementado un 
programa educativo integral debidamente armado que cumpla con la diversidad cultural y los estilos de aprendizaje a 
la vez que mejore las capacidades académicas de los estudiantes. Los estudiantes participarán en oportunidades de 
aprendizaje relevantes, significativas y superiores que los prepararán para el éxito futuro.  

PROPÓSITO: Desarrollar y fomentar relaciones sólidas entre escuelas, padres y miembros de la familia, tutores 
y la comunidad para mejorar la capacidad para un compromiso sólido, mutuo, significativo entre los padres y 
los miembros de la familia y mayores logros por parte de los estudiantes. 

El Plan de Participación Familiar de Killeen ISD aborda las siguientes áreas:  

Facilitar el apoyo entre familias 
Crear un entorno de bienvenida en el que las familias puedan aprender entre sí y tener oportunidades para 
participar en eventos del distrito, la escuela y las aulas, como ser:  

• Conocer a la Maestra/al Maestro 
• Noches de Familia en la Escuela 
• Oportunidades de Voluntariado 
• Participación en la PTA/PTO (Asociaciones de Padres/Maestros) 
• Academias de Participación de Padres y Familias 
• Clubes de Alfabetización Temprana 
• Clases de Educación para Padres 
• Conferencias para Padres 
• Boletín Informativo de Participación de Padres y Familias 
• Talleres mensuales sobre diferentes temas de interés que empoderen a los padres para que aprendan 

entre sí  

Establecer una red de recursos de la comunidad 
Crear una red de recursos que beneficiarán a familias de prekinder según sea necesario, como ser: 

• Establecer y mantener asociaciones con negocios y agencias de la comunidad 
• Continuar la asociación con Fort Hood para identificar recursos disponibles para familias de militares 
• Utilizar contactos de la escuela para identificar necesidades y remitir a los padres a los recursos apropiados 
• Proveer traductores y recursos en español cuando sean necesarios 
• Proveer acceso a los recursos de padres CLI Engage 



Aumentar la participación familiar en la toma de decisiones 
Colaborar con las familias para desarrollar estrategias tendientes a resolver problemas y definir objetivos de 
manera clara 

• Comité de Asesoramiento de Padres 
• Comité SBDM de la Escuela 
• Comité para Desarrollar el Compromiso Padres-Escuelas (escuelas Título I) 
• Encuesta de Participación de Familias del Distrito 
• Retroalimentación después de las Noches de Familia y otros eventos de la escuela 
• Conferencias para Padres 

Equipar a las familias con herramientas para mejorar y extender el aprendizaje 
Equipar a las familias con recursos que sean apropiados a nivel del desarrollo para crear un entorno de 
aprendizaje en el hogar 

• Eventos Familiares de Matemática y Alfabetización de la Escuela 
• Recursos de padres CLI Engage 
• Conferencias para Padres 
• Inscripciones al PreKinder 
• Club de verano para principiantes – clases de mini-alfabetización para niños de preescolar y sus padres 
• Clases de Educación para Padres como ser Informática para Padres, clases de ELL y clases de 

Equivalencia de Escuela Preparatoria/GED (las clases de ELL y GED están disponibles a través de una 
asociación con Central Texas College) 

• Boletín trimestral 

Desarrollar las habilidades del personal en prácticas basadas en evidencia que apoyan 
a las familias para que sus hijos alcancen los hitos de aprendizaje.  
Ofrecer desarrollo profesional esencial para maestros que les permita apoyar a las familias para que sus hijos 
alcancen los hitos de aprendizaje 

• Ofrecer desarrollo profesional o temas académicos y sociales/emocionales 
• Ofrecer capacitación a los maestros sobre el uso de la Plataforma de Comunicaciones de Padres de 

Monitoreo de Avance CLI Engage/CIRCLE  
• Llevar a cabo reuniones mensuales con los contactos de la escuela 

Evaluar los esfuerzos de participación de la familia y utilizar evaluaciones para mejora 
continua 
Capacitaciones, talleres y actividades de participación para los padres y la familia seguidas de una evaluación, 
que provea a los padres la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el valor de la actividad 

• Realizar encuestas para evaluar la efectividad de los eventos familiares para equipar a los padres para 
que ayuden a sus hijos en habilidades de matemática y alfabetización y el programa de Participación 
 Familiar en general 

• Usar los resultados de la encuesta para proveer información valiosa para la planificación, el desarrollo y 
la implementación de actividades de prekinder 

• Revisar/actualizar anualmente el Plan de Participación Familiar del Distrito 


