
Garland ISD 

Herfurth Elementary 

Pre-Kindergarten Plan de Participación Familiar 2018-2019 

 

TEA Componente de 

participación familiar 

Descripción de estrategia Persona 

responsable 

Fecha de 

Completación 

 

Facilitatar el apoyo entre 

las familias 

● Cuarto de trabajo para los padres 

● Cena Montessori 

● Postres con padres 

● Pancakes con Santa 

● Mercado de Primavera 

● PTA 

● Maestros 

● PTA 

● PTA 

● Maestros 

todo el ano 

3/20/18 

3/2/18 

12/2/17 

5/31/18 

Establecer una red de 

recursos comunitarios 

 

● Noche de Bienvenida 

● Proyecto Reindeer 

● Programa de comida en la mochila 

● Noche de espirtu mensual 

● Recursos de comunidad previsto por la 

consejera 

 

● Maestros 

● Consejera 

● Consejera 

● IST 

● Consejera 

8/14/17 

12/20/17 

como se necesite 

mensual 

como se necesite 

Aumentar la participación 

familiar en la toma de 

decisiones 

 

● Encuesta de padres 

● Feria de Voluntarios 

● Equipo de intervencion escolar 

● Folleto de programa de tecnologia 

● Conferencias con padres 

 

● Directora 

● PTA 

● Directora 

● Maestros 

● Maestros 

 

10/24/17 

1/26/18 

5/10/18 

Pricipio de ano 

2/5/18 y 5/8/17 

Equipar a las familias con 

herramientas para 

mejorar y extender el 

aprendizaje 

● Noche de Curiculo Montessori 

● See Saw 

● Noche de Ciencia Perot 

● Conferencias con padres 

● Eventos informativos para padres en ingles y 

espanol 

● Directora 

● PTA 

● Directora 

● Maestros 

● Maestros 

3/20/18 

como se necesite 

4/5/18 

10/30/17 

como se necesite 



 

 

Desarrollar las 

habilidades de los 

maestros para que apoyen 

a las familias en alcanzar 

los puntos de referencia 

de aprendizaje de sus 

hijos, utilizando mejores 

prácticas basadas en 

investigaciones 

● Entrenamiento de Child Find para maestros  

● Noche de Curiculo Montessori 

● Entrenamiento de conferencias para padres 

usando datos 

 

● Consejera 

● Directora 

● Directora 

asistente 

8/25/18 

3/20/18 

1/2/18 

Medir los esfuerzos en 

participación familiar y 

utilizar evaluaciones para 

asegurar la mejora 

continua 

● Monitorear el progreso circulo 

● Encuesta de padres Title 1 

● Equipo de intervencion escolar 

 

● Maestros 

● Directora 

● Directora 

 

BOY, MOY, EOY 

5/15/18 

8/31/17, 10/19/17, 

12/07/17, 3/1/18, 

5/10/18, 6/6/18 

 

 


