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Plan de Participación Familiar en el Prekínder del Distrito Escolar Independiente de 

Aledo (Aledo Independent School District, Aledo ISD) 

 

I. Aledo ISD facilitará el apoyo entre familias.  

a. Universidad para padres 

Se realizarán presentaciones sobre una diversidad de temas (con base en los aportes de los 

padres) 5 a 6 veces al año. El material de la presentación se publica en el sitio web como 

un recurso continuo. 

II. Aledo ISD creará una red de recursos comunitarios y estrategias para los padres. 

a. Servicios de traducción 

Aledo ISD se compromete a proporcionar información a las familias. Los servicios de traducción 

logran que la información sea accesible para todas las familias independientemente de 

su idioma. Los servicios ofrecen sitios web, formularios e intérpretes para las reuniones. 

Estos servicios son continuos, según sea necesario. 

b. Ciclo escolar y prueba de prekínder 

Cada primavera, la información se anuncia en el sitio web de Aledo ISD y en el periódico local 

para la inscripción al prekínder. Después se realizan las pruebas posteriores a los 

estudiantes. 

III. Aledo ISD brindará oportunidades para aumentar la participación familiar en la toma de 

decisiones tanto a nivel escolar como del distrito. 

a. Equipos para la toma de decisiones en el sitio 

La toma de decisiones en el sitio se define como un proceso para descentralizar 

decisiones con el objetivo de mejorar los resultados académicos en cada escuela, a 

través de un trabajo colaborativo, por el cual los directores, los maestros, el personal de 

la escuela, el personal del distrito, los padres y los representantes de la comunidad 

evalúan los resultados académicos de todos los estudiantes, establecen objetivos y 

estrategias y garantizan que dichas estrategias se implementen y se adapten para 

mejorar el rendimiento del estudiante. Para obtener más información sobre la 

participación en su escuela, comuníquese con la escuela. 

b. Comité asesor del Distrito 

El Comité de Mejoras en la Educación del Distrito (District-Wide Education Improvement 

Committee, DWEIC) es un comité de planificación y toma de decisiones integrado por 

representantes del personal, padres, empresas y miembros de la comunidad de Aledo 

ISD. El comité se reúne durante todo el año escolar y asesora al superintendente y a la 

junta escolar sobre los planes de estudio, metas, objetivos de rendimiento y los 

programas educativos importantes.  

c. Consejo de las organizaciones entre padres y maestros  

Las Organizaciones entre Padres y Maestros (Parent Teacher Organizations, PTO) se 

representan de manera adecuada en Aledo ISD. Cada escuela tiene su propio órgano 

rector. Para obtener más información sobre cómo unirse a las PTO, visite el sitio web. 

 

https://www.aledoisd.org/Page/4282
https://aledopto.membershiptoolkit.com/home
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d. Convenios entre los padres y la escuela 

Cada escuela de Título I, en conjunto con los padres, debe desarrollar un convenio entre 

los padres y la escuela, como parte de la política por escrito de la participación de los 

padres. Un convenio entre los padres y la escuela es un acuerdo escrito entre los padres 

y la escuela. Como mínimo, el convenio entre los padres y la escuela debe incluir: 

● La responsabilidad de la escuela de ofrecer un plan de estudios e instrucción de 

calidad en un ambiente de aprendizaje propicio y eficiente que permita a los 

estudiantes cumplir los estándares de rendimiento académico del Estado. 

● Maneras mediante las cuales los padres serán responsables de apoyar el 

aprendizaje del estudiante (es decir, supervisar la asistencia, la realización de las 

tareas, ser voluntario en el aula de su hijo(a) o el buen uso de las horas 

extracurriculares). 

● La importancia de la comunicación continua entre padres y maestros, al menos 

en: reuniones entre padres y maestros, informes frecuentes para los padres 

sobre el progreso de su hijo(a), acceso razonable al personal, oportunidades de 

ser voluntario y participar en la clase de su hijo(a) y la observación de actividades 

del aula.  

e. Comité de Evaluación del Dominio del Idioma 

Cada escuela cuenta con un Comité de Evaluación del Dominio del Idioma (Language 

Proficiency Assessment Committee, LPAC). Cada LPAC debe integrar a un 

administrador de la escuela, un maestro de Inglés como Segunda Lengua (English as a 

Second Language, ESL) y el/la padre/madre de un estudiante que participe en un 

programa de ESL [Dominio Limitado del Inglés (Limited English Proficient, LEP)]. Todos 

los miembros del LPAC deben estar capacitados para ejercer sus funciones en el comité 

de conformidad con las normas estatales. El LPAC revisa toda la información pertinente 

del LEP de cada estudiante al momento de la inscripción inicial y al final de cada año 

escolar, ubica a los estudiantes en el programa adecuado y supervisa el progreso de los 

estudiantes de LEP y antiguos estudiantes de LEP. Para obtener más información sobre 

la participación en su escuela, comuníquese con la escuela. 
IV. Aledo ISD brindará a las familias herramientas para mejorar y ampliar las oportunidades de 

aprendizaje más allá de la jornada escolar. 

a. Actividades de aprendizaje en el hogar: Plataforma de Participación del Instituto de 

Aprendizaje Infantil (Children's Learning Institute, CLI Engage) 

Durante el año escolar, a los estudiantes de una clase de prekínder se les pueden 

asignar actividades especiales para ayudar a su maestro a hacerle un seguimiento de su 

progreso. El maestro evalúa los resultados de este “seguimiento del progreso” a fin de 

determinar si los estudiantes están desarrollando las habilidades que necesitarán para 

el kínder y en los próximos años escolares. Las actividades relacionadas con las 

habilidades del lenguaje, sociales, emocionales y matemáticas se envían a casa cada 6 

semanas. Para obtener más información, comuníquese con el director de la escuela.  
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V. Aledo ISD establecerá las competencias del personal en prácticas basadas en evidencias que 

apoyen a las familias en el cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los niños. 

a. Participación de los padres por medio del voluntariado, la comunicación y los proyectos 

para el hogar. Los maestros y maestros auxiliares de prekínder reciben formación 

profesional, la cual se enfoca en la participación de los padres a nivel del aula.  

VI. Aledo ISD evaluará los esfuerzos de participación de los padres y utilizará evaluaciones para 

una mejora continua. 

a. Portal para padres 

El portal para padres es una herramienta web disponible para todos los padres que 

tengan hijos matriculados en el prekínder 12. Con su sencilla interfaz, esta herramienta 

transformará la comunicación bidireccional. Funciona con el Sistema de Información del 

Estudiante (Student Information System, SIS) del distrito y permite a los padres 

supervisar el progreso en la escuela al proporcionar acceso oportuno a las tareas y las 

calificaciones que el maestro ingresa durante todo el período de calificaciones. 

b. Medios sociales de la escuela y el distrito 

Aledo ISD utiliza los medios sociales como herramientas para interactuar y comunicarse 

con los padres, los estudiantes, el personal y la comunidad. Aledo ISD utiliza Facebook y 

Twitter para publicar a menudo noticias, fotos y videos. El distrito también utiliza las 

plataformas para responder preguntas a través de la comunicación bidireccional con los 

padres y la comunidad. La plataforma proporciona información instantánea y permite 

que el distrito la utilice como otra herramienta efectiva de comunicación. 

www.facebook.com/Aledoisd  

https://twitter.com/AledoISD 

https://www.flickr.com/photos/aledobearcats/albums  

c. Aplicación móvil de Aledo ISD 

La aplicación móvil de Aledo ISD ofrece a los padres, los estudiantes, al personal y a la 

comunidad una excelente manera de mantenerse conectados con el distrito las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana. Descargue la aplicación a través de la Apple App Store y 

Google Play store. Entre las características de la aplicación se encuentran: directorios 

del personal, notificaciones instantáneas, portal para el pago del almuerzo, redes 

sociales del AISD y mucho más.  

d. Sitios web de la escuela y el distrito 

El sitio web de Aledo ISD es www.aledoisd.org y desde la página principal, los padres 

pueden acceder a una gran variedad de información de utilidad y a cada sitio web de las 

escuelas, con tan solo un par de clics. 

 

http://www.facebook.com/Aledoisd
https://twitter.com/AledoISD
https://www.flickr.com/photos/aledobearcats/albums
https://itunes.apple.com/us/app/aledo-isd/id683259885?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.parentlink.aledo&hl=en
http://www.aledoisd.org/

