
Garland ISD 

Cisneros Pre-K School 

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 

● Fiesta de regreso a la escuela 

● entrenamiento para los voluntario/voluntario 

social 

● Evento social del día de la madre 

● Evento social del día del padre 

● Fiestas alrededor del mundo 

● Andy Kiser 

● Margarita 

Gonzalez 

13 de Agosto 

10/11 

5/11 

5/18 

12/13 & 12/14 

Establecer una red de 

recursos comunitarios 

 

● proyección de visión/audición 

● campaña de comida enlatada 

● Asociación de la Iglesia PAX/ESL y necesidades de 

la comunidad 

● Programas de PTA 

● Programa de lectura de verano 

● Connie 

López 

● Margarita 

Gonzalez 

● N. Flores 

● K. Megahan 

11/01 

11/19 (comienza) 

En curso hasta el año 

4 por año, 4/10 

6/06 

Aumentar la 

participación familiar 

en la toma de decisiones 

 

● Reuniones del comité asesor del director 

● Conferencias de padres y profesores 

● Reuniones de PTA 

 

● Andy Kiser 

● Teachers 

● N. Flores

 

03/06 

primavera y otoño 

9/19 11/14 2/13 4/10 

Equipar a las familias 

con herramientas para 

mejorar y extender el 

aprendizaje 

● Classes de Amor y lógica (Ingles / Español)  

● Talleres de Ready Rosie para padres 

● Celebraciones Culturales 

● Reunión de Title 1 

● E - Noche de juegos 

● Semana de actividades para padres de Dr. Seuss 

● Margarita 

Gonzalez 

● Yvette 

McClard 

● Gonzalez 

3 veces por año 10/3 

3 veces por año 2/27 

4 veces por año 4/10 

9/14 

11/30 

3/06 



● Megahan 

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 del presentador para Ready Rosie 

Presenter  

● Entrenamiento para Child Find 

● PLCs sociales / emocionales 

● Excursión del personal del Instituto Momentous 

● AVID PLC a LaVega ISD 

● Entrenamiento de Región 10 

● Margarita 

Gonzalez 

● Andy Kiser 

● Andy Kiser 

● Andy Kiser 

11/01 

8/16 

en marcha: 3/06 

2/26 

4/11 

6/1 

Medir los esfuerzos en 

participación familiar y 

utilizar evaluaciones 

para asegurar la mejora 

continua 

● Encuestas después de Amor y lógica  

● Encuestas después de los Talleres de Ready Rosie 

● Diálogo del Comité Asesor del Director 

● Encuestas de Participación Familiar del Title 1 

● Margarita 

Gonzalez 

● Andy Kiser 

● Andy Kiser 

10/3 

2/27 

3/06 

3/09 

 

 


