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Plan de Participación Familiar de OISD  

O'Donnell ISD cree que todos los padres, maestros y líderes comunitarios deben trabajar juntos para 

mejorar el éxito educativo de todos los estudiantes.  Promovemos la participación de todas las partes 

interesadas haciendo que participen en el proceso que les permite contribuir aportando información a 

losesfuerzos de proporcionar servicios que maximicen la calidad de la educación para los estudiantes de 

OISD.  Este plan de participación familiar tiene la intención de delinear la colaboración necesaria entre 

las partes interesadas para maximizar el impacto positivo que el distrito puede tener en el aprendizaje 

de los estudiantes. La participación activa de padres, maestros, líderes empresariales y comunitarios en 

todos los aspectos de la educación de los estudiantes es una herramienta valiosa que es bienvenida y 

respetada en todo momento.   

Componentes Plan Estratégico de la OISD 

Facilitar a la familia – 

al apoyo familiar 

OISD incluirá actividades de participación de los padres para formar 

relaciones entre el campus y la familia, y brindará a los padres oportunidades 

para participar en iniciativas del distrito y del campus, tales como: 

• Encuesta Bi Anual de Padres 

• APP Escolar 

• 6 semanas de montaje  

• Programas de lectura en voz alta (Alfabetización familiar y 
actividad de lectura) 

• Calendario mensual de actividades para padres e hijos 

• Conferencias de padres (con maestro, consejero y/o 
administrador) 

• Feria de la Salud 

• Oportunidades para padres voluntarios 

• Reuniones de participación de los padres con respecto a los 
recursos educativos de la escuela al hogar y actividades para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el hogar. 
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Establecer una red 

de recursos 

comunitarios 

OISD en asociación con la comunidad y las organizaciones basadas en la fe 

establecerán recursos que brinden servicios a los estudiantes, en un esfuerzo 

por equipar a los padres y cuidadores con las habilidades necesarias para 

tener una  familia saludable y productiva.  Algunos de los recursos incluyen: 

• Salud y Servicios Humanos de Texas 

• Servicios Familiares Católicos 

• Región 17 CES  

• Child Find – Identificación temprana de estudiantes con 
necesidades especiales 

• Primera Iglesia Bautista O'Donnell 

• Primera Iglesia Metodista Unida O'Donnell 

• Iglesia Católica O'Donnell 

• Clínica Médica del Condado de Lynn 
Aumentar la 

participación de la 

familia en la toma de 

decisiones 

OISD fomenta la participación de la familia en la toma de decisiones.  Sus 

contribuciones son cruciales para un plan completo y bien pensado que 

facilitará el apoyo a todas las partes interesadas e impactará el rendimiento 

positivo de los estudiantes.  Los padres serán invitados a participar y servir 

en: 

• Campus y sitio de todo el distrito : Comités de toma de 
decisiones basados en 

• Consejo Asesor de Salud Estudiantil 

• Reuniones de padres a nivel de campus programadas 
regularmente 

• Invite a la familia a recibir comentarios (evaluaciones) y 
sugerencias con respecto a las actividades que se están 
proporcionando. 

 

Equipar a las familias 

con herramientas 

para mejorar y 

OISD equipará a las familias con oportunidades de aprendizaje para mejorar y 

extender el aprendizaje al proporcionar: 
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extender el 

aprendizaje 
• Calendarios mensuales que enumeran las actividades en el 

hogar que son apropiadas para la edad y el desarrollo 
apropiado para el niño. 

• Boletines mensuales que ofrecen ideas para la motivación, la 
disciplina, ideas para mejorar el aprendizaje, etc.  

• Eventos de alfabetización en el campus: ferias de libros y 
actividades de leer para tener éxito 
 

Desarrollar 

habilidades del 

personal para ayudar 

a las familias a 

cumplir con los 

puntos de referencia 

de aprendizaje 

El objetivo de OISD es ofrecer el desarrollo del personal para apoyar a los 

maestros a ayudar a las familias para que sus hijos alcancen los puntos de 

referencia de aprendizaje. 

• Ofrecer desarrollo del personal a través de ESC17  

• Ofrecer el desarrollo del personal a través de capacitaciones en 
el campus que aborden las actividades de alcance para padres 

• Ofrecer al personal un desarrollo que fomente la comunicación 
entre el maestro y los padres 

• Conferencias individuales de padres / maestros para discutir las 
metas de aprendizaje y el progreso hacia el logro de esas metas 
utilizando el idioma del hogar.  

Evaluar los esfuerzos 

de Family 

Engagement para la 

mejora continua 

Las capacitaciones, talleres, reuniones y actividades de participación de los 

padres se seguirán al final del año con una evaluación que brinda a los padres 

la oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre la actividad. 

• Utilizar los aportes de los padres para proporcionar información 
valiosa en la planificación, desarrollo e implementación de 
programas para el distrito 

• Bi – Encuestas Anuales 

• Recopilar datos de evaluación y usarlos para planificar e 
implementar un programa de participación parental más 
efectivo 

• Comunicar eventos en las redes sociales y a través de mensajes 
de texto 
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Distribución y 

Traducción 
• La Política de PFE se incorporará al plan de la agencia educativa 

local desarrollado bajo la sección 1112 (Plan de Mejoramiento 
del Distrito-DIP) 

• La Política de PFE se compartirá de varias maneras, incluyendo 
pero no limitado a: 

o En el sitio web del distrito 
o En las reuniones del Título 1 
o En el Manual del Estudiante 
o A petición en cualquier momento 
o Todos los documentos y folletos proporcionados o 

enviados a casa a los padres y las familias se 
proporcionarán en inglés y español. 

o Todos los demás idiomas serán traducidos bajo 
petición. 

 


