Keewaydin Plan de Participación Familiar (FIP)
2017-2018
Propósito: Por la razón que sabemos que la participación de las
familias es de los elementos claves para el éxito de los
estudiantes, Keewaydin creará oportunidad valiosa, accesible, y
equitativo para que todas las familias puedan participar con sus
estudiantes y en la escuela.

Objetivos Con Respecto a la Participación
Familiar

Como llegamos a estos objetivos?

Que Las Familias Se Sientan Bienvenidas en la
Escuela
Crear un ambiente agradable y acogedor, y apoyar a
las familias con transiciones

 Invitar a familias a hacer recorridos de las escuelas; eventos
de transición a la secundaria (high school); “Open House”;
Asambleas/celebraciones estudiantiles; Show de Talento;
Paseos Woodlawn; Desayuno de Voluntarios, Noches Sin
Pantallas; Visita de 20 grado a Keewaydin; Concurso de
poesía; Concurso de Deletreo, Noche de las Artes; Noches
Familiares de AVID; Eventos Familiares de grados
individuales; Trent Tucker Desafío de Lectura; Eventos de
Deportes de Equipo; y días de participación de familias
Nativa Americanas, Latinas, y Afroamericanas
 · Saludar amablemente a las familias
 · Exhibir trabajo estudiantil que sea culturalmente inclusive
 Embajadores estudiantiles ayudan a facilitar los eventos
familiares y ayudan a otros estudiantes que hagan la
transición a Keewaydin, durante los recorridos y en sus
primeras días en la clase.

Que Las Familias Tengan Comunicación y Acceso
Equitativo

Que Las Familias Participen en la Dirección y
Planificación
Pedir la participación de familias en la escritura del
plan anual de Participación de Familias (FIP), el Plan
de la Mejora de la Escuela (SIP), El Pacto con
Familias y el presupuesto escolar. Compartir estos
documentos con todas las familias.

 Mandar comunicaciones escolares por llamadas grabadas,
por el sitio web y por folletos en la mochila
 Traducir las comunicaciones al español
 Ofrecer reuniones en la noche (PTA y Consejo Escolar) y en la
mañana (Café con el Director)
 Proveer cuidado de niños en las reuniones de la PTA y el
Consejo Escolar
 Ofrecer apoyo con transporte y visitas/conferencias en la
casa
 Hacer una encuesta acerca de “Barriers to School
Involvement” (Obstáculos para la Participación Escolar)
 Cooperar con el Consejo Escolar/PTA para actualizar el SIP,
FIP, Pacto y presupuesto
 Traducir estos documentos al español
 Compartirlos por correo electrónico, el sitio web, Open
House y conferencias

Que Las familias se Involucren en los Logros
Académicos de Sus Estudiantes
Proveer recursos y instrucción a las familias y personal
escolar para ayudar a las familias que participen mas a
fondo en los estudios de sus estudiantes.

 Proveer informes frecuentes a las familias con respecto al
progreso de sus estudiantes
 Enseñar a las familias como leer los resultados de los
exámenes
 Explicar las normas (“standards”) académicas de cada grado

Proveer a todas familias el acceso equitativo a
comunicaciones y reuniones escolares.

durante reuniones de grados individuales.
 Sitios Web de maestros actualizados 2 veces al mes
 Ofrecer una noche de lectura/matemáticas
 Ofrece juntas para los padres de Estudiantes Adelantados
 Proveer recursos a las familias para ayudar a sus estudiantes
con su aprendizaje
 Animar a las familias que asistan a las reuniones consultivos
del distrito de MPS
 Conectar las familias con socios comunitarios, incluyendo a
PACER
 Notificar todas las familias sobre los gastos de Title 1 y
programas de enriquecimiento (incluyendo a
ALC/GEMS/GISE, Educación Comunitaria, Algebra Avanzado,
Exámenes de CoGat, NUMATS)
 Dar formación a los empleados escolares de destrezas para
animar la participación de familias
 Ofrecer a las familias acceso fácil al personal escolar, salones
de clase y oportunidades de trabajo voluntario
 Animar a las familias que compartan ideas, preocupaciones y
preguntas
 Responder a los padres en un tiempo aceptable y en una
manera transparente

