
Actividades del Compromiso de Familias: Conexiones entre el 

Hogar y el Centro de Enseñanza (Escuela o Programa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Asista a los entrenamientos de cómo apoyar el progreso de su hijo/a por medio de las actividades 

del compromiso escolar y las actividades de enriquecimiento académico con base en casa. 

 Involúcrese en los eventos y programas de su comunidad como voluntario o como participante.  

 Aprenda sobre los recursos, los servicios y las oportunidades de la comunidad que le brindan 

apoyo para el éxito de su hijo y de su familia. 

 Asista a las sesiones de inscripción y orientación. 

 Infórmeles al personal y a los maestros sobre la manera y el idioma que usted prefiere para 

que le comuniquen el progreso de su hijo/a, ¿ prefiere llamadas de teléfono, correos 

electrónicos o comunicación por escrito?  

 Asista a los eventos de la escuela o programa que le ofrecen oportunidades para contactarse 

con otras familias que comparten metas, información, ideas y apoyo.  

 Solicite una reunión (conferencia) con la escuela o programa para saber del progreso de su 

hijo/a o cuando tenga una pregunta o alguna preocupación.  

 Escriba los valores, las metas y los sueños—mantenga  un semanario del progreso de su familia.  

 Cree estructuras y rutinas que promuevan crecimiento y aprendizaje tales como leerles a sus hijos y 

limitar el tiempo viendo la tele y jugando los videojuegos.  

 Use actividades diarias con su hijo/a en casa que apoyen su desarrollo sano y las metas de aprendizaje 

para su hijo/a. 

 Comuníquese con los maestros y con el personal del programa sobre preguntas y preocupaciones.   

 Modele un compromiso para aprender al promover el aprendizaje de por vida y los caminos a la 

universidad.  

En la Escuela o Programa 

En Casa 

Iniciado por la 

Familia 

Al nivel de la Administración del Programa o del  Distrito Escolar 



Actividades del Compromiso de Familias: Conexiones entre el 

Hogar y el Centro de Enseñanza (Escuela o Programa) 
 

 Integren Los Principios de Liderazgo y del Plan Maestro del Compromiso de Familias en el 

Aprendizaje de la Edad Temprana de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara  (SCCOE)  

a las políticas, practicas y desarrollo profesional dentro de su escuela o programa.  

 Proporcionen oportunidades para participar, dirigir y aprender a trabajar en equipo entre las familias y 

el personal.  

 Proporcionen a las familias el conocimiento para que puedan comprender la importancia que tiene su 

compromiso para ayudar a su hijo/a tener éxito. 

 Proporcionen a las familias oportunidades para compartir recursos, apoyo y entrenamiento que sientan 

los ayudará a convertirse en líderes activos con más confianza en la escuela de su hijo y su comunidad.  

 

 Preséntenle a las familias el desarrollo del niño, las edades y etapas del desarrollo y los 

estándares académicos para promover prácticas de apoyo en casa. 

 Comuníquense con las familias regularmente para informarles de las actividades y progreso de 

su hijo/a en su idioma y medio de comunicación preferidos por la familia. 

 Reconozcan a las familias como una valiosa aportación fortaleciendo la relación con ellas.  

 Compartan datos, marco de aprendizaje y las mejores prácticas con las familias para reforzar 

las expectativas altas para la calidad y éxito del programa/escuela.  

En Casa 

 

En la Escuela o Programa 

 

 Hagan una evaluación anual para identificar las necesidades de las familias y del personal al 

establecer conexiones efectivas entre el hogar y el centro educativo (escuela o programa). 

 Creen oportunidades para el voluntariado en familia. 

 Creen un programa de premios para reconocer los éxitos de las familias comprometidas y del 

personal.  

 Desarrollen asociaciones de colaboración con organizaciones con base en la comunidad, 

negocios locales, institutos educativos y otras que impulsen recursos para apoyar a las familias 

sanas y comprometidas. 

Al nivel de la Administración del Programa o del  Distrito Escolar 

 

Iniciado por Escuela/Programa 
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Actividades para las Familias Comprometidas que Apoyan las 
Actividades de Enriquecimiento Académico para la casa o la escuela: 

Usando Fundamentos Preescolar y los Estándares Académicos 
 

A Nivel del Distrito  

Actividades Iniciadas por la Escuela 

 Creen un programa comprehensivo de voluntarios del distrito que incluya la participación en un 

entrenamiento de todo el condado con partícipes de padres comprometidos y los entrenadores. 

 Conduzca una evaluación anual de necesidades para identificar los entrenamientos que los padre 

puedan requerir. 

 Programe entrenamientos de padres comprometidos para todo el año que incluya cursos de 

actividades de enriquecimiento académico para la escuela y para la casa. 

 Evalúe el impacto que tiene el programa de los padres comprometidos en el rendimiento de los 

estudiantes. 

 Creen un programa  de premios para los padres líderes.   

Actividades Iniciadas por la Familia 

 Participen en los entrenamientos de todo el condado con partícipes de padres comprometidos y los 

entrenadores. 

 Llenen las evaluaciones de necesidad del condado para ver cuales son los entrenamientos que los 

padres necesitan. 

 Asistan y apoyen el desarrollo de los entrenamientos que incluyen  las actividades de 

enriquecimiento académico del distrito y de los padres comprometidos basados en las escuelas.  

 Revisen los resultados del programa y del impacto en el rendimiento de los estudiantes. 

 Participen en el programa para los padres lideres.   

A Nivel de la Escuela 

Iniciado por la Escuela 

 Usando una gráfica del escudo de valores, guíen a los padres a hacer una lista de valores e ilustren 

como debe ser un programa efectivo de padres comprometidos como voluntarios. 

 Proporcionen para los maestros un entrenamiento de cómo desarrollar un programa de padres 

voluntarios en el salón de clase que incluya una descripción de la labor del padre, un contrato que 

firme el padre voluntario y una forma de observación para que el padre pueda observar a los 

estudiantes  cuando hacen actividades de enriquecimiento académico que pueden reforzar en casa 

cuando jueguen con sus hijos.  

 Entrenen a los padres a apoyar el programa de padres voluntarios en el salón de  clase usando los 

kits de actividades de enriquecimiento académico con guías escritas y a su vez, ellos entrenen a 

estudiantes embajadores que puedan guiar a grupos pequeños de estudiantes usando los kits 

mientras los padres observan y apoyan a los estudiantes. 
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 Hagan un horario para que los padres puedan cumplir con seis sesiones del programa de padres 

voluntarios en un salón de clase del mismo maestro usando los fundamentos del programa 

preescolar y los estándares académicos.  

 Organice un evento de premios con un certificado para cada padre que complete seis sesiones con el 

mismo maestro en el programa de padres voluntarios en el salón de clase.  

Iniciado por la Familia 

 Usando una gráfica del escudo de valores, los padres pueden hacer una lista de valores e ilustrar 

como debe ser un programa efectivo de padres comprometidos como voluntarios. 

 Revisen la descripción de la labor del padre voluntario, firme el contrato  de padres voluntarios en el 

salón de clase y llene una forma de observación para que el padre que observa a los estudiantes  

cuando hagan actividades de enriquecimiento académico que los padres después pueden reforzar en 

casa cuando jueguen con sus hijos. 

 Participen en el programa de padres voluntarios en el salón de  clase usando los kits de actividades 

de enriquecimiento académico con guías escritas y las formas de observación. 

 Completen seis sesiones del programa de padres voluntarios en un salón de clase del mismo maestro 

usando los fundamentos del programa preescolar y los estándares académicos. 

 Participen en un evento de premios con un certificado para cada padre que complete seis sesiones 

con el mismo maestro en el programa de padres voluntarios en el salón de clase. 

 

En Casa 

Iniciado por la Escuela 

 Entrenen a los padres a impactar significativamente el aprendizaje del hijo/a y su plan de carreras. 

 Proporcionen ejemplos de padres como asociados de la escuela en la capacidad de líderes incluyendo 

su participación en el salón de clase.  

 Modelen y den ejemplos de cómo los padres pueden usar los fundamentos preescolares y los 

estándares académicos para apoyar el aprendizaje de su hijo en la escuela y jugando en casa.  

 Modelen y den ejemplos de actividades diarias en casa que pueden reforzar el aprendizaje 

académico en todas las materias.  

 Proporcionen a los padres los recursos de la comunidad que puedan apoyar el aprendizaje 

académico.  

Iniciado por la Familia 

 Participen en entrenamientos de como impactar significativamente el aprendizaje del hijo/a y su plan 

de carreras. 

 Participen  como padres lideres en la escuela y en el salón de clases.  

 Usen  los fundamentos preescolares y los estándares académicos para apoyar el aprendizaje de su 

hijo en la escuela y jugando en casa. 

 Use actividades diarias en casa que pueden reforzar el aprendizaje académico en todas las materias  

 Usen los recursos de la comunidad con su hijo/a que puedan apoyar su aprendizaje académico. 




