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Creando Escuelas 

Amistosas hacia las  

Familias 



¡Bien Venidos! 
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orden del día 

 Bienvenida e Introducción 

 Familias y Escuelas 

 Características de una Escuela 
Amistosa hacia las Familias 

 Estrategias que Respaldan las 
Escuelas Amistosas hacia las 
Familias 

 Planificación de Acción 

 Cierre 
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Creando Escuelas Amistosas 

hacia las Familias 

Meta: 

Respalde la escuela y el distrito 

escolar para aumentar la 

interacción efectiva con las 

familias 
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Creando Escuelas Amistosas 

hacia las Familias 

Objetivos: 

1. Reconozca las características de una 

Escuela Amistosa hacia la Familia  

2. Haga una lista de estrategias que respaldan 

el envolvimiento familiar  

3. Introduzca “Familia y Comunidad Escuelas 

Amistosas” 

4. Comience a desarrollar un plan de acción 

amistoso hacia la familia 
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La Familia y la Escuela 

 Nuestros poderes de observación no son 
siempre tan fuertes como pensamos que 
son. 

 A veces damos por hecho las sutilezas que 
observamos en la persona. 

 Aun los cambios menores pueden ser 
difíciles de hacer y mantener. 

 No somos todos iguales. 

 Las diferencias no son  siempre previsibles 
o fácilmente observables. 

 Quizás tendremos que cambiar algunos 
modos de actuar, hablar, comportarnos, y/o 
pensar. 
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La Familia y la Escuela 
(Continuado) 

 Las familias en nuestras escuelas no son todas 
iguales. 

 Los padres buscarán información y trabajarán con 
las escuelas de modos diferentes. 

 Las experiencias pasadas desempeñan papeles 
fundamentales en los niveles de comodidad de los 
padres con las escuelas. 

 Muchos padres, aunque ellos no entren en la 
escuela, desean que sus niños tengan triunfo. 

 Lo que los padres hacen para ayudar a sus niños a 
aprender hace realmente una gran diferencia en los 
logros del niño. 
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La Familia y la Escuela 
(Continuado) 

 Lo que las escuelas hacen para invitar y animar a 
los padres a participar en la educación de sus niños 
logra una gran diferencia en la participación actual 
del padre. 

 “La noticia importante y positiva en la educación es 
el PAPEL CRÍTICO  que tienen los padres en el 
desarrollo de los hábitos de aprendizaje de sus 
niños,"dice Richard Riley, el antiguo Secretario 
estadounidense de la Educación. 

 El alcance y la implicación de todos los padres y 

familias es importante si los Estados Unidos es de 
educar a todos los estudiantes a estándares altos. 
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Creando Escuelas Amistosas  

hacia las Familias 
Cuando los padres están envueltos en la escuela de 

su niño, los resultados de lectura mejoran. 
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Mandatos de la Participación 
de Familia: 

 El Acta de Educar a América  

 Planificación Florida del 2000 

 Meta 8 

 Acta Que Ningún Niño Se 

Quede Detrás del 2001 
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La Familia y la Escuela 
(Continuado) 

 Las prácticas escolares para el 
envolvimiento de familias y la 
participación actual de los padres 
son más importante que las 
características de familia. 

 El ayudar a los padres a sentirse 
bienvenido es el primer paso a la 
creación de una escuela amigable a 
la familia. 
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Características de Escuelas 
Amigables hacia la Familia  

1.  El ambiente escolar es amistoso y dado a la 
bienvenida. 

2. Las comunicaciones son claras y frecuentes. 

3. Los padres son realmente  parte del equipo 
educativo. 

4. Los padres son  parte del proceso al tomar 
decisiones. 

5. Las asociaciones son desarrolladas con todas las 
familias. 

6.  Los padres son animados a ofrecerse de 
voluntarios. 

From Creating Family-Friendly Schools 
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Estrategias de Escuelas 
Amistosas hacia la Familia 

   Contactos escolares tempranos 
Deje a los padres saber que todas las familias son  

bienvenidas y esperadas a trabajar con la 
escuela. 

   Contacto personal 

     Contactos cara a cara   

   La comunicación constante 

     Ofrezca la oportunidad de relacionarse, no  
    sólo en tiempos negativos.  

   Prácticas y programas especiales 

Incluya acercamientos nuevos y poco comunes 

para alcanzar a todos los padres. 

From Creating Family-Friendly Schools 
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El cierre y Desarrollo del 
Plan de Acción de Su 

Escuela 

 Hemos mirado distintas maneras de 
participación paternal, las características 

diferentes de las escuelas amistosas, hacia la 
familia y comunidad, estrategias que invitarán a 
padres a participar en la educación de su niño, 
e ideas de asistirle en hacerse designado como 

una Escuela Amistosa hacia la Familia. 

 Durante los próximos minutos, usted puede hablar 
sobre ideas geniales y estrategias para su Plan de 

Acción. 
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Plan de Acción de las Escuelas 
Amistosa hacia la Familia  

 Meta:__________________________________________________ 

Actividad:______________________________________________ 

Plan de Acción (Párrafo Sumario) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Persona (s) Responsable: 
_______________________________________________________ 

Tiempo : Cuando, Que se hará, Quien es Responsable, Recursos 
necesitados, y de que  Fuente (s)               

(VER LA FORMA DEL FOLLETO) 
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Familia Amistos Recordatorio  

 La preocupación máxima de las familias, miembros de 

la comunidad, y educadores es la misma … los niños y su 

educación. 

 Los educadores deberían trabajar en abogar para el 

compromiso con las familias y comunidades. 

 La investigación nos dice que las escuelas eficaces 

tienen niveles más altos de participación familiar. 

 Es nuestra responsabilidad de crear un clima que 

anima la participación de la comunidad y la familia en la 

educación. 

Según usted se dispone a poner en práctica sus 
estrategias del plan de acción, por favor recuerde esto: 



Le Presentamos  la Universidad de FND 

Website: fndu.org 

http://fnduniversity.org/


 Contacte con nosotros - 
¡estamos aquí para ayudar! 

Family Network on Disabilities  
 

2196 Main Street, Suite K, Dunedin, FL 34698  
FL toll free: 800-825-5736 or 727-523-1130 

Fax: 727-523-8687 

www.fndusa.org 
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