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El plan de alta participación familiar del 
distrito de La Feria 

El programa de Pre-Kinder, de acuerdo con los lineamientos del otorgamiento del 
programa de alta calidad (HB4, por sus siglas en inglés) del distrito de La Feria, creará 
una asociación entre las escuelas, familias y comunidad para la transición exitosa de los 
estudiantes entre Pre-Kinder y Kinder. 



1. Facilitar el apoyo de familia-a- familia
Actividades de noche 
◦ Noches de alfabetismo o matemáticas 
◦ Boletines informativos 

Organizaciones de padres & maestros 

2. Establecer una red de recursos 
comunitarios
Asociaciones con:
◦ Club de Padres (Lions Club)
◦ Clases de nutrición por medio de Tx Extension Service
◦ Servicios con el programa del involucramiento de padres



3. Aumentar la participación de las 
familias en el proceso de decisiones 

•Juntas de organizaciones como las de 
• Padres y maestros 
• Decisiones basadas en sitio o plantel (SBDM)

4. Equipar a las familias con herramientas 
que mejoran y extienden el aprendizaje

•Boletines curriculares 

•Juntas 2 veces por mes en los planteles 



5. Proveer oportunidades de aprendizaje 
profesional para maestros en métodos 
culturales y estrategias que apoyan el 
desarrollo del estudiante.

• Las maestras de Pre-K asistirán desarrollo profesional en: 
• Entrenamiento instructivo 
• Sesiones de desarrollo 

6. Evaluar los esfuerzos de participación de 
familias y continuar con evaluaciones para el 
continuo mejoramiento de estos programas. 

•Evaluaciones del involucramiento de padres 

•El plan de mejora del plantel
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