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Resumen: 
Encuesta de la 
Participación 
de los Padres y 
las Familias

• Siempre: 68%
• Generalmente: 13%
• A veces: 9%
• Nunca: 1%
• No asisti: 9%



Resumen: 
Encuesta de la 
Participación 
de los Padres y 
las Familias

• Siempre: 71%
• Generalmente: 18%
• A veces: 11%



Resumen: 
Encuesta de la 
Participación 
de los Padres y 
las Familias

• Verdadero: 96%
• Falso: 4%



Resumen: 
Encuesta de la 
Participación 
de los Padres y 
las Familias

• Coordinador de Participación de los Padres: 26%
• Materiales para la capacitación del personal: 21%
• Materiales educativos para los eventos de Participación de los Padres: 20%
• Libros y kits para el salón de recursos de padres: 17%
• Cuidado de niños durante eventos para la participación de padres: 16%
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Plan de 
Participación 
de Padres y  
Familias 
de la Escuela

• Cada escuela desarrollará conjuntamente con, 
acordará y distribuirá a los padres y familiares de 
los niños participantes un Plan de Participación de 
Padres y Familias por escrito.

• El plan debe establecer las expectativas de una 
participación significativa de los padres y las 
familias.

• Por favor revise el Plan de Participación de Padres 
y Familias de la Escuela FY22. (Microsoft Word -
2021_2022 PFEP Plan (cherokeek12.net)



Por favor, enumere cualquier comentario que tenga sobre 
el Plan de Participación de los Padres y las Familias de la 
Escuela para el próximo año escolar, incluidas las ideas de 
talleres o las formas de aumentar la participación de las 
familias. 

Plan de Participación de Padres y  Familias 
de la Escuela



Acuerdo entre la Escuela y los Padres



Comentarios sobre el
Acuerdo entre la Escuela y los Padres



• Describe cómo los padres, todo el personal de la 
escuela y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes y los medios por los cuales la 
escuela y los padres construirán y desarrollarán una 
asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos 
estándares del estado de Georgia.

• Por favor revise el Acuerdo entre la Escuela y los 
Padres 2021-2022.

• Microsoft Word - 2021_2022 Compact Spanish K 1 2 
(cherokeek12.net)

• Microsoft Word - 2021_2022 Compact Spanish 3 4 5 
(cherokeek12.net)

Acuerdo entre 
la Escuela y 
los Padres



¿Qué comentarios tiene sobre el Acuerdo entre la Escuela 
y los Padres? 

• Objetivos/Metas Académicas
• Destrezas Fundamentales
• Responsabilidades de la escuela/maestro
• Responsabilidades de los padres
• Responsabilidades de los estudiantes

Comentarios sobre el
Acuerdo entre la Escuela y los Padres



¿Tiene alguna sugerencia sobre los objetivos académicos 

de enfoque para el próximo año escolar?

Comentarios sobre el
Acuerdo entre la Escuela y los Padres



¿Está de acuerdo con las destrezas fundamentales 

identificadas para el próximo año escolar?

Comentarios sobre el
Acuerdo entre la Escuela y los Padres



Enumere algunas sugerencias 
o recomendaciones sobre:
El maestro de mi hijo puede 
ayudar a mi hijo…

Comentarios sobre el
Acuerdo entre la Escuela y los Padres



Enumere algunas sugerencias 
o recomendaciones sobre:

Yo puedo ayudar a apoyar el 
aprendizaje de mi hijo…

Aportación del
Acuerdo entre la Escuela y los Padres



Enumere algunas sugerencias o 
recomendaciones sobre:

Mi hijo puede hacer 
conexiones en el aprendizaje 
en el hogar y la escuela por...

Comentarios sobre el
Acuerdo entre la Escuela y los Padres



Fortaleciendo la Capacidad del 
Personal para mejorar la 

Participación de los Padres y las 
Familias



Fortaleciendo la 
Capacidad del 
Personal para 
mejorar la 
Participación de los 
Padres y las 
Familias

• Llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios 
iguales

• Implementación y coordinación de programas para padres

• Construyendo lazos entre los padres y la escuela

• Identificar el valor y la utilidad de las contribuciones de los 
padres

• Revisar los comentarios de los padres y discutir las actividades 
que alientan y apoyan a los padres a participar plenamente

• Implementar un medio efectivo de alcance a los padres de 
todos los estudiantes de inglés 

• Proporcionar aviso e información a los padres de todos los 
estudiantes de inglés en un formato comprensible y uniforme y, 
en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 
entender.

Temas de Capacitación del Personal 



¿Qué temas cree que el personal de la 
escuela debería discutir para ayudar a 
involucrar a los padres en la educación de 
sus hijos?

Comentarios sobre el
Fortalecimiento de la Capacidad del Personal



Presupuesto 
del 
Programa de
Participación
de los Padres 
y las Familias

• Un porcentaje de los fondos del Título I se 
designan para el programa de la 
Participación de los Padres y las Familias.

• Durante este año escolar, los fondos se 
gastaron en lo siguiente:
 Salario de las Facilitadoras de Participación de los Padres

 Suministros para el salón de recursos para padres

 Materiales para talleres y eventos familiares

• Noche de Datos Académicos
• Noche de Tecnología 
• Noche de STEAM



Presupuesto del programa de la 
Participación Familiar

¿Tiene alguna sugerencia sobre el uso de fondos 
del programa de la Participación de los Padres y 
las Familias?



¿Preguntas?



¡Gracias!


