
I.C. Escuela primaria de Evans

Plan de participación familiar de prejardín de infantes

Objetivo: El I.C. Evans Elementary Pre-Kindergarten, de acuerdo con las pautas de la subvención de
alta calidad de HB4 Pre-Kindergarten, creará una asociación entre nuestras familias, escuelas y
comunidad para la transición exitosa al kindergarten.

Plan de participación familiar de prejardín de infantes

Six Components Evidencia

1. Facilitar el apoyo de familia
a  familia

Los maestros de prejardín de infantes y la asistencia
de  maestros brindarán a los padres oportunidades
para  participar en iniciativas del distrito y del
campus, tales  como:

∙ Conozca al maestro

∙ Noches de participación familiar
∙ PTO del campus

2. Establecer una red de
recursos  comunitarios

Las asociaciones con organizaciones comunitarias y
religiosas crearán una red de recursos que
beneficiará  directamente a las familias de prejardín
de infantes  según sea necesario. Algunos recursos
son:

∙ Actividades curriculares STEM proporcionadas
a   través de una beca de la Fundación Priddy

∙ Útiles escolares proporcionados por Project
Back-to-  School

∙ Programa escolar Matemáticas con mamá
∙ Papás leen en el programa escolar de Evans

3. Incrementar la participación
familiar en la toma de
decisiones

Las familias de prejardín de infantes serán
invitadas a  participar y servir en:
∙ Equipo de mejora del campus
∙ Encuesta sobre la efectividad del Plan de
Compromiso  Familiar Pre-K para la mejora continua

∙ Conferencias de padres y maestros.



4. Equipar a las familias con
herramientas para mejorar y
ampliar el aprendizaje

Se alentará a las familias a que asistan a
oportunidades  de aprendizaje para mejorar y ampliar
el aprendizaje  proporcionando a los padres
actividades en el hogar que  sean apropiadas para la
edad y el desarrollo para ayudar a las familias a
trabajar con sus hijos. Estas oportunidades  pueden
incluir:
● Feria del libro escolar
● Datos de monitoreo del progreso a través de la
evaluación de ingreso al jardín de infantes de Texas,
pruebas de MAP, alfabetización equilibrada
● Recursos para padres para educación,
asistencia y   bienestar social y emocional.
● actividades STEM

5. Desarrollar habilidades del
personal en prácticas basadas en
evidencia que respalden los
puntos  de referencia de
aprendizaje

Se proporcionará aprendizaje profesional a los
maestros  de prejardín de infantes a través de las
siguientes  opciones:

∙ Desarrollo profesional del distrito sobre el
aprendizaje   basado en proyectos y estrategias de
integración de   tecnología apropiadas para la edad.

∙ Aprendizaje profesional en línea de SafeSchools ∙
Capacitación CIRCLE del Centro de Servicios
Educativos   de la Región 9 y otras sesiones de
aprendizaje   profesional apropiadas para Pre-K

∙ Capacitación en línea a través de www.cliengage.org

6. Evaluar los esfuerzos de
participación familiar para la
mejora continua

La información de evaluación de las familias con el
propósito de mejorar continuamente los servicios
relacionados con Pre-K se reunirá a través de: ∙
Encuesta sobre la efectividad del Plan de
Compromiso   Familiar Pre-K para la mejora continua


