
Plan de Compromiso Familiar de Morton ISD Pre K 

El compromiso familiar es la responsabilidad mutua de las familias, las escuelas y la comunidad de 

establecer relaciones que apoyen el aprendizaje y el logro de los alumnos.   El compromiso familiar 

apoya el bienestar de la familia y el aprendizaje y desarrollo continuos de los niños, las familias y 

los educadores.  El compromiso familiar está totalmente integrado en la experiencia educativa del 

niño y apoya a todo el niño y es culturalmente receptivo y lingüísticamente apropiado. 

Objetivo de compromiso 

familiar 

Estrategias 

Facilitar la familia al apoyo 
familiar 

Eventos sociales para que las familias se conecten entre sí. 

• Conozca al maestro 
• Noches de alfabetización 
• Noche de Ciencias y matemáticas 
• Festivales de la comunidad/carnavales 
• Los grupos de enfoque de padres de primera infancia 

Eestablecer una red de 
recursos comunitarios 

• Feria de recursos comunitarios 
• Asociación con la biblioteca pública 
• Comunidad en las escuelas 

Aumentar la participación 
familiar en la toma de 
decisiones 

• Proporcione oportunidades para que los padres 
participen y tengan una voz: comités basados en el sitio 
del campus y el distrito, comités del plan estratégico 
del distrito 

• Fomente un cómodo diálogo abierto entre las familias 
y la escuela mediante la utilización de todos los 
recursos y medios de comunicación disponibles: 

o Diarios de comunicación diarios/carpetas de miércoles 
o Schoolmessenger 
o Clase Dojo/seesaw/record101 
o Las redes sociales 
o Visitas domicilieras 
o Padres – conferencias de maestros 
o Llamadas 
o Correo electrónico 

EQUIP familias con 
herramientas para mejorar 
y ampliar el aprendizaje 

• Noches de familia ofrecen ideas para mejorar el 
aprendizaje en casa sin costo o barato/fácil de 
encontrar materiales; enseñar a las familias juegos 



simples de replicar, experimentos/actividades que se 
pueden hacer en casa 

• En las conferencias de padres y visitas a domicilio, los 
maestros comparten ideas para apoyar el aprendizaje 
en el hogar – proporcionar los materiales necesarios 
(tarjetas flash, crayones/lápices, contadores, etc.) 

• Noches familiares en los campus 

o Noches de alfabetización familiar 
o Noche de Ciencias familiares y matemáticas 

  

Desarrollar habilidades de 
personal en prácticas 
basadas en evidencias que 
apoyen a las familias a 
cumplir con los puntos de 
referencia de aprendizaje 
de sus hijos 

• Padres – conferencias de maestros 
• Todos los maestros de pre-kindergarten asistirán al 

desarrollo profesional durante el año escolar2019-
2020. 

 

Evaluar los esfuerzos de 
compromiso familiar y 
utilizar evaluaciones para 
la mejora continua 

• Haga una encuesta de fin de año disponible en varios 
formularios para recopilar comentarios de las familias 

• Mantener un registro de las participaciones 
familiares/asistencia en eventos escolares 

• Registre las comunicaciones con las familias 

  

 


