
PK Family Engagement Plan 2019-2020 

Whitney Elementary  

 

La participación familiar es la responsabilidad mutua de las familias, la escuela y las comunidades, la cual construye relaciones para apoyar el 

aprendizaje y los logros de los estudiantes y para apoyar el bienestar familiar, las relaciones familia-estudiantes y la inclinación y el desarrollo 

continuo de los niños, las familias y los educadores. La participación familiar está totalmente integrada en la experiencia educativa del niño y 

apoya al niño en su totalidad. 

Gol Actividad / Estrategia Persona (s) 

Responsable 

Facilitar el apoyo de familia a familia. WES apoyará las relaciones entre el campus y la familia al brindarles a 

los padres / tutores oportunidades para participar en iniciativas del 

distrito y del campus, tales como: 

• PTO 

• Comités de Base del Distrito y del Campus 

• Recordar y ver aplicaciones 

• Sitio web del distrito y del campus 

• Boletines y calendarios del aula y del campus. 

• Muro de participación de los padres con calendario, 

información del programa y oportunidades de voluntariado 

• Orientación pre-k y evento Meet the Teacher 

• Noches de participación familiar: 6 noches a lo largo del año 

enfocadas en alfabetización, matemáticas y desarrollo 

socioemocional 

• Boletines mensuales de oficinas y calendario de eventos 

traducidos al español. 

Director de escuela 

 

Personal de PK 

 

Toma de fuerza 

 

Traductor de español 

Establecer una red de recursos comunitarios. WES desarrollará asociaciones con organizaciones comunitarias y 

establecerá recursos que brinden servicios a los estudiantes. 

• Alianza Ministerial Whitney 

• Programa de mochila del Ejército de Salvación. 

• Recolección de comida de noviembre 

• Banco de alimentos de Whitney 

• Programa de voluntariado 

• Programa musical de Mrs. Jones 

Director de escuela 

 

Consejero 

 

Miembros de la 

comunidad 

 

Personal de PK 



• Programa Coats 4 Kids 

Aumentar la participación familiar en la toma 

de decisiones. 

WES alienta y brinda oportunidades para la participación familiar en la 

toma de decisiones. Sus contribuciones son cruciales para un plan 

completo que facilitará el apoyo para todas las partes interesadas y 

tendrá un impacto positivo en el rendimiento estudiantil. 

• Comités de Base del Distrito y del Campus 

• Noches de compromiso familiar 

• Encuesta en la oficina 

• Compromiso Comunitario y Estudiantil (CASE) 

• Comité de Salud y Asesoría Estudiantil (SHAC) 

• Encuestas familiares 

Administradores de 

distrito y campus 

 

Personal de PK 

 

Padres y voluntarios 

de la comunidad 

Equipar a las familias con herramientas para 

mejorar y ampliar el aprendizaje. 

WES equipará a las familias con oportunidades de aprendizaje y 

materiales para mejorar y ampliar el aprendizaje. 

 

• Noches de participación familiar: 6 noches a lo largo del año 

enfocadas en alfabetización, matemáticas y desarrollo 

socioemocional 

• Programa de bolsa de libros 

• Orientación pre-k y evento Meet the Teacher 

• Programas en línea y lista de aplicaciones para ampliar el 

aprendizaje en el hogar. 

• Programa Imagine Learning para estudiantes de ESL. 

• Recursos en línea y boletines con información para apoyar el 

currículo de la clase en casa 

• El programa 2nd Step proporciona recursos para el desarrollo 

social y emocional. 

• Artículos de boletines mensuales del consejero y la enfermera 

para comunicar formas de satisfacer las necesidades de los 

estudiantes y brindar información sobre los servicios 

disponibles 

• Ideas / Aplicaciones compartidas a través de Seesaw 

Director de escuela 

 

Consejero 

 

Personal de PK 

 

Enfermera de la 

escuela 

 



Brindar oportunidades de desarrollo 

profesional continuo a los educadores sobre 

estrategias culturalmente receptivas y basadas 

en evidencia que apoyan la educación del niño. 

WES proporcionará desarrollo profesional 

esencial para que los educadores desarrollen 

habilidades de comunicación y estrategias 

basadas en evidencia para tener un impacto 

positivo en el rendimiento estudiantil. 

WES proporcionará desarrollo profesional esencial para que los 

educadores desarrollen habilidades en la comunicación y estrategias 

basadas en la evidencia para tener un impacto positivo en el 

rendimiento estudiantil. 

• Asistir a talleres específicos para el compromiso familiar y la 

educación de la primera infancia en la Región 12 

• Asigne talleres específicos para la participación familiar y la 

primera infancia a través de la base de datos de desarrollo 

profesional en línea de Eduhero 

Director de escuela 

 

Personal de PK 

 

Evaluar los esfuerzos de participación familiar 

y las evaluaciones de nosotros para la mejora 

continua. 

WES utilizará el rendimiento de los estudiantes, la encuesta y los datos 

de asistencia para asegurar la alineación entre las actividades de 

participación familiar y las metas de rendimiento de los estudiantes. 

WES promoverá el compromiso familiar continuo. 

 • Conferencias de padres / maestros de otoño y primavera 

• Evaluaciones ECIRCLE en otoño y primavera. 

• Encuestas de padres 

• Encuesta / caja de comentarios en el cargo. 

Director de escuela 

 

Personal de PK 

 

Miembros de la 

familia 

 


