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Plantilla preestablecida del Plan Acción (Borrador) 
 

Líderes del Plan de Acción: M. Doyle, L. Taylor 

 

Fecha: 7 de marzo, 2014 

Estrategia 6: En colaboración con las familias y miembros de la comunidad, vamos a desarrollar un sistema que promueve una 

comunicación bidireccional, participación activa y asociaciones.   

 

Resultados específicos (Plan de Acción): Las familias y miembros de la comunidad utilizarán una Red de Participación de Padres para 

tener acceso a una variedad de cursos y actividades que los ayudará a desempeñar un papel significativo en la preparación académica 

de sus hijos.   

# Medidas 
Persona 

responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha final 

Costo 
aproximado 

Subgrupo 

1 Crear de un puesto de un especialista de participación 
de familias y miembros de la comunidad,  encargado 
del desarrollo e implementación del sistema, de 
garantizar servicios de alta calidad y de contestar las 
preguntas de los padres/familias.   

M. Doyle 14.10.14 30.11.14 $68,000 Todos; ELL*; 
Bajos Ingresos; 
Jóvenes de 
acogida 

2 Crear un grupo de discusión de padres de familia para 
identificar el sitio(s), temas y el formato de los servicios 
de acuerdo a las áreas de concentración:  Educación, 
Participación, Gobernanza. 

L. Taylor 21.8.14 21.10.14 $300 Todos; ELL; 
Bajos Ingresos; 
Jóvenes de 
acogida 

3 Elaborar encuestas para solicitar aportaciones sobre 
temas y formatos de servicios.   

M. Doyle 21.8.14 21.10.14 No corresponde Todos; ELL; 
Bajos Ingresos; 
Jóvenes de 
acogida 

4 Preparar de un catálogo de participación de padres de 
familia y miembros de la comunidad que contenga 
información específica sobre cursos y actividades.   

L. Williams, L. 
Taylor 

21.10.14 15.12.14 $1,000 Todos; ELL; 
Bajos Ingresos; 
Jóvenes de 
acogida 
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5 Desarrollar un plan de comunicación para promover 
cursos y actividades para padres de familia y miembros 
de la comunidad.   

Especialista 
en familias y 
miembros de 
la comunidad 

6.11.14 6.12.14 No corresponde Todos; ELL; 
Bajos Ingresos; 
Jóvenes de 
acogida 

6 Desarrollar una página web dedicada a proporcionar 
información general sobre actividades de participación 
de familias y de miembros de la comunidad, un 
catálogo de servicios y un calendario de eventos. 

M. Doyle 17.11.14 19.12.14 No corresponde Todos; ELL; 
Bajos Ingresos; 
Jóvenes de 
acogida 

7 Identificar y capacitar a maestros/instructores 
encargados de la participación de las familias y 
miembros de la comunidad que tienen conocimientos y 
experiencia en programas educativos, los Estándares 
Estatales Básicos Comunes, desarrollo del idioma 
inglés, instrucción diferenciada, intervenciones 
académicas y la integración de tecnología. 

Especialista 
en familias y 
miembros de 
la comunidad 

13.11.14 9.1.15 $10,000 Todos; ELL; 
Bajos Ingresos; 
Jóvenes de 
acogida 

8 La preparación de un plan de estudios y recursos 
didácticos por los maestros/instructores encargados de 
la participación de las familias y miembros de la 
comunidad que apoye los cursos y actividades 
identificadas en el catálogo. 

Especialista 
en familias y 
miembros de 
la comunidad 

30.11.14 17.12.14 $15,000 Todos; ELL; 
Bajos Ingresos; 
Jóvenes de 
acogida 

9 Llevar a cabo cursos y actividades para la participación 
las familias y miembros de la comunidad. 

Especialista 
en familias y 
miembros de 
la comunidad 

8.1.15 6.6.15 $80,000 Todos; ELL; 
Bajos Ingresos; 
Jóvenes de 
acogida 

 


