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1. ¿Cómo puede la Escuela Primaria Templeton involucrar a las familias en el desarrollo del plan?

● Reunión anual del Título I (participación de familia) en el otoño
● Proporcionar alcance a las familias de los estudiantes de ELL con un invitación en el

idioma del hogar
● Publique el plan en el sitio web, téngalo disponible en la oficina.
● Mantenga un ambiente acogedor continuo y proporcione formularios de comentarios

bilingües en todo momento en la oficina principal.

2. ¿Cómo puede la Escuela Primaria Templeton involucrar a los padres en el mejoramiento escolar?

● Invitar a los padres a participar en la Organización de Apoyo de Templeton (TSO)
● Involucrar a los padres en el proceso de planificación de mejoramiento de toda la

escuela.
● Reúna comentarios mensuales en las reuniones de la Organización de Apoyo de familias.
● Mantenga una línea de comunicación abierta y continua con los padres y las familias en

todo momento, incluida la llegada, la salida y los eventos de toda la escuela.

3. ¿Qué tipo de actividades se deben desarrollar para la participación de los padres:

● Mantener el tablero de lectura actualizado con eventos y actividades comunitarias
● Reclutar activamente a voluntarios de familia (aula, excursiones, alfabetización artística,

día de campo)
● Mantener el sitio web actualizado con eventos y actividades comunitarias
● Noches de currículo (Noche de Alfabetización, Noche de Matemáticas, etc.)
● Eventos de Familias (Noches de Herencia, Rodeo de Bicicletas, etc.).

4. ¿Cómo coordinamos los programas y actividades escolares existentes?:

● Informar a las familias de todas las actividades de la escuela y de la comunidad escolar e
invitarlas a participar de cualquier manera que puedan

● Comunicación consistente con las familias a través de boletines, sitios web, el app
Remind, llamadas telefónicas o conferencias

● Enviar toda la comunicación a casa en ambos Inglés y español y ponerse en contacto con
las familias por teléfono en su idioma nativo

5. ¿Cómo evaluamos nuestra participación de familias para incluir a aquellas familias que

tradicionalmente son desatendidas?

● Revisar la asistencia a las Actividades Nocturnas de Familias, los Días de Asociación de
Familias y otros eventos comunitarios.

● Repasar los datos de voluntarios de familia
● Implementar y agregar más oportunidades para la construcción de comunidad y la

conversación en diferentes momentos del día para acomodar cuantos horarios como sea
posible y eliminar las barreras para la participación.

6. La Escuela Primaria Templeton aumentará la capacidad de la escuela para una fuerte

participación de los padres. La escuela brindará asistencia a las familias para que comprendan

temas tales como:

● Cómo ayudar a su hijo en el hogar



● Cómo construir conexiones sólidas entre el hogar y la escuela

● Cómo ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela a través de reuniones educacionales de

familias y noches de participación de familias

● Apoyar al enlace familiar en su función de construir relaciones sólidas con las familias

● Tecnología y ciudadanía digital en la escuela y seguridad en línea en el hogar

● Los conceptos básicos del plan de estudios y la instrucción

7. ¿Qué tipos de materiales podrán ayudar a las familias en ayudar a sus hijos a tener éxito en la

escuela?:

● Asignaciones diferenciadas dado por los maestros de aula
● Comentarios continuos de los maestros sobre el progreso de los estudiantes en materias

básicas
● Materiales diferenciados en Lectura y Matemáticas
● Acceso a útiles escolares, comestibles, asistencia de vivienda, coordinación de servicios

de salud mental y asistencia con cualquier otra necesidad básica que puedan tener en el
hogar

● Consejos y herramientas para los padres enviados a casa en boletines y enseñados en
reuniones de educación de familias

8. ¿Cómo puede el personal hacer mejor trabajo en la comunicación con los padres?:

● Comunicarse con las familias en su idioma nativo cuando sea posible
● Responder a las sugerencias que se colocan en el buzón de sugerencias
● Mantener correspondencia regular con todas las familias de nuestra comunidad a través

de correo electrónico, recordatorios del app Remind, llamadas telefónicas u otras
plataformas

9. La Escuela Primaria Templeton tomará las acciones siguientes como medidas de garantizar que la

información relacionada con los programas de la escuela y de familias, reuniones y otras

actividades, se envíe a las familias de los niños participantes en un formato comprensible y

uniforme, incluyendo formatos alternativos a pedido y, hasta el alcance predecible, en un idioma

que las familias puedan entender:

● Enviar información a las familias en su idioma principal siempre que sea posible (boletas

de calificaciones, informes de progreso, volantes, boletines informativos e información

sobre eventos comunitarios)

● Utilizar a nuestra persona de enlace familiar para traducir reuniones y documentos

importantes

● Usar anuncios/llamadas bilingües para toda la comunidad escolar para anunciar eventos

en toda la escuela

Adopción del  Plan de Compromiso de Familia será: septiembre de 2022.

Este Plan de Compromiso de Familias ha sido desarrollado conjuntamente y aceptado por los

representantes de las familias de los niños de la Escuela Primaria Templeton y estará válido durante un

año. Las copias de este plan estarán disponibles para las familias en octubre de 2023 a través de un

anuncio en el boletín de Templeton y habrá una copia disponible en la oficina. Este plan se publicará en

el sitio web de la Escuela Primaria Templeton.


