
 
 

 

Plan de participación familiar en el preescolar de alta calidad 
 

Facilitar el apoyo de familia a familia 
Estrategias: 

(i) Crear un ambiente seguro y respetuoso en el que las familias puedan aprender unas de otras 
como individuos y en grupo; 

(ii) Invitar a los antiguos participantes en el programa, incluidas las familias y los voluntarios de la 
comunidad, a compartir sus experiencias educativas y profesionales con las familias actuales; 

(iii) Garantizar oportunidades de participación continua en eventos diseñados para las familias por las 
familias, como la formación sobre liderazgo familiar. 

Actividades: 
 Organizar un "encuentro" durante la primera semana de clases para que las familias se conozcan 

de manera informa 
 Traducir la información para las nuevas familias según sea necesario. 
 Organizar eventos que reúnan a las familias, como Literacy Night, Math Night and Science Night. 

 
Establecer una red de recursos comunitarios 

Estrategias: 
(i) Construir asociaciones estratégicas; 
(ii) Aprovechar los recursos comunitarios; 
(iii) Seguimiento y evaluación de políticas y prácticas para estimular la innovación y crear vías de 

aprendizaje; 
(iv) Establecer y mantener asociaciones con empresas, organizaciones religiosas y organismos 

comunitarios; 
(v) Identificar el apoyo de varios organismos, incluidos los proveedores de salud mental y física; 
(vi) Ofrecer y facilitar las recomendaciónes de grupos de asistencia para familias o educacionales 

basados en los intereses y necesidades de la familia; 
Actividades: 

 Ofrecer a las familias formación y recursos de lectura en voz alta a través de la asociación con UT 
Health y el Center for Learning Institute. 

 Ofrecer regularmente a las familias información actualizada sobre los recursos de la comunidad 
(por ejemplo, centros de enseñanza para adultos que ofrecen cursos de GED, organizaciones 
sanitarias de la comunidad, opciones de recreación, tiendas de reventa, organizaciones de 
servicios sociales, etc.) 

 Traducir toda la información para las familias que hablan un idioma distinto del inglés en casa. 
 Ayudar a las familias a obtener y utilizar las tarjetas de la biblioteca. 

 Ofrecer a las familias recursos y actividades de lectura digital gratuitos 
 Animar al personal a establecer relaciones con los programas comunitarios para mejorar la 



 
 

 

eficacia de las derivaciones. 

 Realizar remisiones activas y facilitar las conexiones personales entre las familias y los 
proveedores de servicios con el trabajador social interno. 

 Hacer un seguimiento de las familias después de las remisiones para saber si los servicios se han 
recibido y si las familias están satisfechas. 

 
Aumentar la participación de las familias en la toma de decisiones 

Estrategias: 
(i) Desarrollar, adoptar y poner en práctica los objetivos identificados dentro del plan de mejora 

anual del campus/escuela que tiene como objetivo la participación de las familias; 
(ii) Desarrollar y apoyar las capacidades de liderazgo de los miembros de la familia y Ofrecer 

oportunidades para que las familias defiendan a sus hijos/familias; 
(iii) Ofrecer a cada familia la oportunidad de revisar y dar su opinión sobre las prácticas, políticas, 

comunicaciones y eventos del programa, con el fin de garantizar que el programa responda a las 
necesidades de las familias; 

Actividades: 
 Educar a las familias sobre sus derechos según las leyes estatales y federales y Individuals with 

Disabilities Education Act (IDEA). 
 Pida a los padres/tutores que rellenen un cuestionario de entrada sobre cada niño al principio del 

año escolar. Esta información puede dar a los profesores un punto de partida para colaborar con 
cada familia y establecer objetivos mutuos para el niño. 

 Entrenar a las familias para que se defiendan a sí mismos y a sus hijos. 

 
Dotar a las familias de herramientas para mejorar y ampliar el aprendizaje 

Estrategias: 
(i) Ofrecer a las familias informes al menos tres veces al año en los que se detalle el progreso de los 

alumnos en materia de salud y bienestar, lenguaje y comunicación, lectura emergente, escritura 
emergente y matemáticas; 

(ii) Diseñar o poner en práctica los recursos educativos existentes en el hogar para apoyar el 
aprendizaje en casa al tiempo que se refuerza la colaboración entre la familia y la escuela; 

(iii) Ofrecer a las familias información y/o formación sobre la creación de un entorno de aprendizaje 
en el hogar conectado a las oportunidades de aprendizaje formal; 

(iv) Equipar a las familias con recursos y habilidades para apoyar a sus hijos a través de la transición a 
la escuela y ofrecer oportunidades para que las familias y los niños visiten la escuela antes del año 
escolar de prekindergarten; 

(v) Ofrecer a las familias información, mejores prácticas y formación en relación con las expectativas 
de desarrollo adecuadas a la edad; 

(iv) Colaborar con las familias para responder adecuadamente al comportamiento de los niños de 



 
 

 

forma no punitiva, positiva y solidaria; 
Actividades: 

 Reunirse con las familias al menos tres veces por año escolar. Colaborar con ellas para establecer 
objetivos para sus hijos. 

 Animar a los miembros de la familia a participar como voluntarios en el aula; aproveche este 
tiempo para fomentar una mayor comunicación en relación con el desarrollo de su hijo. 

 Realice una encuesta anual al principio del año escolar para identificar los talentos, las 
habilidades y las tradiciones culturales que las familias estarían dispuestas a compartir con el 
aula. 

 Traiga al personal del jardín de infancia para visitar cada aula; invite a los padres/tutores para que 
puedan conocer a los profesores y administradores y hacer preguntas sobre la transición al jardín 
de infancia. 

 Ofrecer talleres a los miembros de la familia sobre temas de desarrollo infantil (por ejemplo, 
salud, orientación infantil, cómo aprende el niño pequeño, etc.) 

 Anime a las familias a visitar la página de la National Association for the Education of Young 
Children (NAEYC) For Families (Asociación Nacional para la Educación de los Niños Pequeños) para 
encontrar investigaciones e información sobre el desarrollo infantil. 

 Organizar eventos de "noche en familia" centrados en temas de interés común; planifique 
actividades para adultos y niños de distintas edades (los hermanos también querrán/necesitarán 
participar). 

 
Desarrollar las habilidades del personal en las prácticas basadas en la evidencia que apoyan a las 

familias a la hora de alcanzar los puntos de referencia de aprendizaje de sus hijos 
Estrategias: 

(i) Ofrecer un desarrollo profesional esencial para los educadores en la comprensión de la 
comunicación y el compromiso con las familias, incluida la formación sobre la comunicación con 
las familias en crisis; 

(ii) Promover y desarrollar el compromiso de las familias como estrategia central para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje entre todos los educadores y el personal; 

(iii) Desarrollar las habilidades del personal para apoyar y utilizar estrategias de participación 
familiar culturalmente diversas, culturalmente relevantes y culturalmente receptivas; 

Actividades: 

 Disponer de un espacio para que el personal se reúna en privado con los miembros de la familia. 

 Proveer entrenamiento a los educadores sobre cómo responder a las familias en crisis. 

 Proveer entrenamiento a los educadores sobre los recursos comunitarios que apoyan los 
intereses y las necesidades de las familias (por ejemplo, la seguridad, la estabilidad de la 
vivienda, el empleo, las habilidades laborales, la educación financiera, la salud, etc.). 

 Ofrecer un desarrollo profesional basado en un enfoque del compromiso familiar basado en los 



 
 

 

puntos fuertes. 

 Contratar personal que represente la diversidad de la comunidad circundante. 

 
Evaluate family engagement efforts and use evaluations for continuous improvement 

Estrategias: 
 Desarrollar sistemas de captación de datos para supervisar el involucramiento de las familias y 

centrarse en el interés de las familias de sectores específicos para reducir la brecha de 
rendimiento;   

 Utilizar los datos para asegurar la alineación entre las actividades de involucramiento familiar y 
los objetivos de enseñanza y aprendizaje del distrito/escuela y para promover el 
involucramiento familiar continuo; 

 Garantizar la participación de los profesores en el proceso de evaluación del compromiso 
familiar. 

Actividades: 
 Establecer objetivos centrados en el niño con los padres/tutores al principio del año escolar. 

Revise varias veces durante el año escolar para discutir el progreso. 
 Encuestar a las familias, al menos una vez al año, sobre la efectividad de la experiencia de 

prekindergarten para el niño y la familia. 
 Utilizar las herramientas recomendadas para evaluar la eficacia del programa y recopilar datos 

para establecer objetivos de mejora continua. Herramientas 
recomendadas:https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2016/building-environments-
encourage-positive-behavior-preschool 
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