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Se 
necesita la 
aportación 
de los 
Padres 



LOS RESULTADOS DE HOY

Desarrollar una comprensión del 
indicador local de participación de 
los padres y nuestras 
medidas/servicios LCAP 

(2017-2018)
Nivel del Distrito

Nivel Escolar 
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Tablero de Instrumentos:    
https://www.caschooldashboard.org/

El Tablero de Instrumentos de la Escuela de California (o Tablero de 
Instrumentos) es una herramienta en la red que muestra a los 
padres y las comunidades como las escuelas y los distritos están 
desempeñando en los puntajes de las pruebas, las tasas de 
graduación y otras medidas de éxito estudiantil.

Estas múltiples medidas de éxito reflejan el nuevo sistema de 
rendición de cuentas de California, que se basa en las diez 
áreas prioritarias de la Formula de Financiamiento del Control 
Local (LCFF)
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Escuela de California

Tablero de Instrumentos

Explorar la información sobre su escuela local y su distrito 

Buscar por nombre de la escuela, distrito, o condado Buscar
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Valle Unificado de Chino

Explorar el desempeño del Valle Unificado de Chino bajo 
el Sistema  de Responsabilidad de California  

Ver  Todas las 
Escuelas

Ver informes adicionales

Ausentismo Crónico Tasa de Suspensión Progreso de 
Aprendices de ingles

Tasa de Graduación 

Carera/Universidad

Compromiso de 
Padres

Encuesta de 
Ambiente Escolar

Acceso a Amplio 
Curso de Estudios

Amarillo Verde No hay  color de 
desempeño

Verde

Amarillo Verde Amarillo Estándar  Logrado

Estándar  Logrado Estándar  LogradoEstándar  LogradoEstándar  Logrado

Lengua y Literatura Matemáticas Conceptos Básicos: 
maestros, materiales de 

instrucción, instalaciones

Implementación de 
Estándares Académicos



LCAP
Compromiso de 

Padres y 
Familias

Prioridad Estatal 
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INDICADOR LOCAL
Mientras que las medidas estatales se basan en 
información recopilada en todo el estado, medidas 
locales se basan en la información recopilada por 
los distritos. Estas medidas incluyen condiciones 
básicas (calificaciones de maestros, edificios seguros 
y limpios, y libros de texto para todos los 
estudiantes); implementación de los estándares 
académicos; acceso a un amplio curso de estudios; 
encuestas sobre el ambiente escolar; y  implicación 
y participación de los padres.

Por que “local”?

El LEA mide las prioridades que están 
orientadas a la medición de la 
implementación en lugar del resultado 
sumativo. 
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Herramienta de 
Reflexión del Estado

Indicador Local de 
la Participación 

de Padres

Tres partes para 
resumir en una 

Narrativa de Distrito
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A continuación se enumeran ejemplos de medidas que las LEA pueden seleccionar:
A. Buscando información en la toma de decisiones de la Escuela/Distrito

1.Medida de la participación del maestro y administrador en    
oportunidades de desarrollo profesional relacionados con la 
participación de los padres/tutores en la toma de decisiones. 

2. Medida de la participación de los padres/tutores en entrenamiento que        
también involucran al personal de la escuela/distrito para desarrollar la 
capacidad de trabajar en colaboración

3. Medida de la participación de los padres/tutores en las reuniones de las 
junta de gobierno local y/o los comité asesores

 B. Promoviendo la Participación en Programas

 1. Medidas para determinar si los sitios escolares tienen acceso  a servicios de interpretación y traducción para permitir 
que los padres /tutores participen plenamente en programas educativos y  reuniones individuales con el personal escolar 
relacionados con la educación de sus hijos. 

 2. Medidas de si los sitios escolares brindan entrenamiento o talleres para padres/tutores que estan vinculados al 
aprendizaje de los estudiantes y/o al desarrollo y crecimiento socioemocional.

 3. Medidas de si el personal de la escuela y del distrito (maestros, administradores, personal de apoyo) han 
completado el desarrollo profesional sobre la participación efectiva de los padres/tutores en los últimos dos anos 
escolares. 

OPCION 2: Medidas Locales-Resumen
1. El progreso de LEA en al menos una  medida relacionada con la búsqueda de opiniones de los 

padres/tutores en la escuela y la toma de decisiones del distrito:
2. El progreso de LEA en al menos una medida relacionada con la promoción de la participación 

de los padres en los programas; y 
3. porque LEA eligió las medidas seleccionadas y si los hallazgos se relacionan con las metas 

establecidas para otras prioridades de LCFF en el LCAP



HERRAMIENTO DE 
REFLEXION DEL 
ESTADO

Narrativa del Distrito

(1) Asegurarse de que todas las escuelas tuvieran un 
mínimo de 4 reuniones del Distrito de Asesores de 
Aprendices de Ingles (DELAC), 4 reuniones del Consejo 
Asesor de Aprendices de ingles (ELAC),  y 4 reuniones 
escolares del Consejo del Sitio Escolar (SSC) fueron las 
medidas seleccionadas para evaluar la promoción de la 
aportación de los padres y la toma de decisiones 
escolares/del distrito.
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OPCION 2: Medidas Locales- Resumir

El progreso de el LEA en al menos una medida relacionada con la búsqueda 
de opiniones de los padres/tutores en la escuela y la toma de decisiones del 
distrito;

A continuación se enumeran ejemplos de medidas que el LEA 
podría escoger

Buscando información en la Toma de Decisiones  de la Escuela/Distrito

1. Medida de la participación del maestro y administrador en 
oportunidades de desarrollo profesional relacionados con la 
participación de los padres/tutores en la toma de decisiones.

2. Medida de la participación de los padres/tutores en entrenamientos 
que también involucran al personal de la escuela/distrito para 
desarrollar la capacidad de trabajar en colaboración. 

3. Medida de la participación de los padres/tutores en las reuniones de 
la junta del gobierno local y/o los comité asesores 

ENTRENAMIENTO DEL 
CONSEJO ESCOLAR 

MAESTRO PD

Maestros de Primaria, K-4

Maestros de Educación Especial, K-6



2) La promoción de la participación de padres se midió a través de los entrenamientos ofrecidos en los 
centros escolares y por el Especialista de la Comunidad de Padres y de la Escuela del Distrito (DPSCS). Las 
escuelas con un 15% de otro idioma designado que no sea el ingles fueron provistas de un empleado bilingüe 
para asegurar la inclusión de los padres. El 100% de nuestras escuelas proporcionaron a os padres 
entrenamiento en las áreas de los seis tipos de participación de padres-la tipología de la Dra. Joyce Epstein, 
Oportunidades como Embajadores de la Escuela Seguras Noches de Padres, Universidades/Academias de 
Padres, Estándares Comunes, Noches Familiares, alfabetización o de ciencias, uso del portal de padres del 
distrito  Aeries, café con el director e información sobre el SBAC, LCAP y AVID se ofrecieron. El DPSCS 
también organizó talleres y entrenamientos que incluían maestros, padres, y el personal administrativo sobre 
la gobernanza de la SSC y talleres específicos para los padres.  El 90% de los equipos de SSC de nuestras 
escuelas participaron en entrenamientos para desarrollar la capacidad de trabajar colaborativamente en el 
gobierno de SSC. En el área de aprendizaje estudiantil, los talleres cubrieron la información de K-12 sobre el 
apoyo a su hijo de necesidades especiales: Transiciones; Expectativas básicas y curriculares comunes, 
alfabetización temprana y alfabetización en el hogar. Los talleres secundarios proporcionaron a los padres 
recursos sobre el cerebro del adolescente y su efecto en el aprendizaje académico, al mismo tiempo que 
proporcionaron materiales sobre el aprendizaje del siglo 21 y la ciudadanía digital y la seguridad. Extensos 
talleres de Padres como Socios (reuniones mensuales de apoyo a los padres de estudiantes con 
discapacidades) y las academias de padres en ingles también proporcionaron información y recursos sobre 
el desarrollo socioemocional y crecimiento. Se ofrecieron tres nuevas iniciativas de crecimiento profesional 
para el personal de los padres que se conectan e involucran: Red de enlace de la Comunidad Escolar, 
Entrenamiento para Visitas Domiciliaras de Padres y Maestros, y la PD de maestros de primaria. Durante el 
ano escolar del 2017-2018, se proporcionaron 126 talleres al personal y a las familias en el centro de 
compromiso familiar y en los sitios escolares por el DPSCS.  
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El progreso de el LEA en al menos una medida relacionada con la promoción de la participación de los padres en los programas; y 



HERRAMIENTA 
DE REFLEXION 
DEL ESTADO

Narrativa del 
Distrito

• Empleados bilingües proporcionados a sitios escolares 15% o 

mas de estudiantes de EL

• Entrenamientos escolares y talleres

• El aprendizaje estudiantil

• Desarrollo y Crecimiento Socioemocional

• Servicios de DPSCS

• PFLN – TODAS las escuelas 

• 126 talleres para padres provistos

• NUEVOS servicios:  Maestros de Primaria y Educación 

Especial PD, Entrenamiento de Enlace Escolar-Comunitario, 

Entrenamiento para Padres-Maestros de visitas en el hogar

• Entrenamiento de Gobernanza SSC 9

Promoviendo la Participación en Programas 
1.Medida de si los sitios escolares tienen acceso a servicios de interpretación y traducción para 

permitir que los padres/tutores participen plenamente en programas educativos y reuniones 
individuales con el personal escolar relacionado con la educación de sus hijos. 
2. Medida de si los sitios escolares brindan capacitación o talleres para padres/tutores que están 

vinculados al aprendizaje de los estudiantes y al desarrollo y crecimiento socioemocional.
3. Medida de si el personal de la escuela y del distrito (maestros, administradores, personal de 

apoyo) ha completado el desarrollo profesional sobre la participación efectiva de los padres/tutores 
en los últimos dos anos escolares.  . 



(3) Debido a las funciones claves que desempeñan los consejos de 
DELAC, ELAC, y SSC en el proceso de toma de decisiones en las 
escuelas, la participación y el entrenamiento en gobernabilidad dentro 
de estos grupos fueron medidas seleccionadas. Nuestros énfasis en la 
cantidad y la calidad del entrenamiento fue de igual importancia, ya que 
los entrenamientos promovieron una toma de conciencia sobre el papel 
fundamental que desempeñan los padres como socios en la educación. 
Los hallazgos revelan que las escuelas reconocen y desean firmemente 
las asociaciones con los padres que se lograron a través de experiencias 
educativas para los padres. Las asociaciones solidas con los padres 
aseguran mejores resultados de aprendizajes para nuestros estudiantes 
(meta 3-prioridades 4, 8).
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Por que el LEA eligió las medidas seleccionadas y si los hallazgos se relacionan con las metas establecidas para 
otras prioridades de LCFF en el LCAP 
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Programa de Participación de Padres y Familias
CENTRO DE COMPROMISO FAMILIAR 

Departamento de Acceso y Equidad
2018-2019

Talleres para 
Padres y 
Familias

Academia de 
Padres Como 

Socios

Asociación para 
la Red de 

Aprendizaje 

Red de Enlace de 
la Comunidad 

Escolar

Entrenamiento 
del Consejo 

Escolar 

Maestro PD

Herramientas 
Digitales (22)
Aprendizaje 
Temprano(8) 
Talleres Mensuales
Cuentos 
Familiares(12)
El Arte de la 
Crianza(6)
Comunicación
Disciplina Positiva
Socioemocional
Aprendizaje
Transiciones(10)
Preparación para 
Kínder
Academia (tercero 
a cuarto grado)
Secundaria
Preparatoria
Colegio 

Asociación con 
West End SELPA y 
CVUSD 
Departamento de 
Educ. Especial
Padres de Alumnos 
con necesidades 
especiales 
Academia de 
Otoño y Primavera
Temas 
Académicas de 
SELPA
1. Asociación de 
Padres y Maestros
2.Comportamiento
3. IEP 101
4. Aprendiendo en 
casa
5. Transiciones 

Reuniones de Red (3)
Octubre 3,4
Tecnología
Diciembre 11,12
Aprendizaje 
socioemocional 
Febrero 27,28
Evaluar y Celebrar
Asistencia Técnica a 
las escuelas (equipos 
de acción)
Monitorear los Pactos 
y Políticas de la 
escuela y padres
Apoyar talleres 
escolares para 
padres, según sea 
necesario

Escuelas de Apoyo
Reuniones de Red 
(9)
Agosto 27,2018
Septiembre 24, 2018
Octubre 29, 2018
Noviembre 26,2018
Enero 28,2019
Febrero 25, 2019
Marzo 18, 2019
Abril 29, 2019
Mayo 13, 2019
Escuelas de Red
Preparatoria Chino, 
Cortez, Don Lugo, 
Glenmeade, Levi, 
Dickey, Marshall, 
Neman

Entrenamiento 
obligatorio para 
todas las escuelas
Fechas de 
Entrenamiento 
(11) 
9:30 am.-11:30 am
Septiembre 17
Octubre 15
2:25 pm-4:45 pm
Septiembre 10
Octubre 11
3:45 pm – 5:45 pm
Septiembre 18,25, 
26
Octubre 1,3,24,25

Entrenar a los 
maestros para 
proporcionar talleres 
escolares para padres 
Primaria (12)
Enseñanza Académica 
en el Hogar
Asociación
Aprendices con 
dificultades
Lectura, escritura, 
matemáticas
Herramienta digitales
El Arte de la Crianza:
Comunicación 
Disciplina positiva
Aprendizaje 
socioemocional
Educ. Especial (4)
Enseñanza Académica 
en el Hogar
Asociación
Aprendizaje 
socioemocional
El Arte de la Crianza
El proceso de lectura y 
estrategias efectivas 



Alinear 
Medidas/Servicios 
a metas de LCAP

LCAP META 2
✓Maestro de Primaria PD (6)

✓Maestro de Educ. Especial 
(SPED) PD (6)

✓FEC Talleres para Padres (144)

✓SSC Entrenamiento en 
Gobernanza (14)

✓Alianza para la red de 
Aprendizaje (3)

✓Red de Enlace de la Comunidad 
Escolar (11)

✓FEC Puertas Abiertas

✓Asociación con SPED

✓Asociación con Servicios de 
Salud

✓Asociación con Especialistas 
Tecnológicos 

LCAP META 1
✓Maestro de Primaria PD

✓Maestro de SPED PD

✓Clases de Herramientas 
Digitales 

✓Computadoras Portátiles en FEC

LCAP META 3
✓Transición a la Preparatoria

✓Transición a la Academia 
Universitaria

✓Cuentos Familiares (EL)
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CENTRO DE 
COMPROMISO 

FAMILIAR 



Encuesta de 
Padres de 
Calidad Escolar 
2018-2019

Las invitaciones 
enviadas para 
participar:    15,796

Respuestas:                                           
4,859

Tasa de 
Participación :  7% 
Aumento
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TE 
NECESITAMOS !



Métodos de 
Participación 

Pancartas

Estaciones de computación en las 
escuelas secundaria en los DIAS DE 
MATRICULAS 

Noche de Escuela GUARDAR LA 
FECHA O cartel de YA VIENE

Conferencias de Padres y Maestros

Reuniones de Titulo I/Talleres de 
Padres/Entrenamiento de SSC

Folletos de Eventos Deportivos

 Incentivos  
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A continuación hay declaraciones sobre la participación familiar en la escuela de su hijo. Al responder, piense en sus experiencias 
este ano escolar  .

En que medida esta en desacuerdo o de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Las familias están informadas sobre las 
actividades patrocinadas por las 
escuelas, como tutoría, programas 
después de la escuela y conferencia 

Se anima a las familias a asistir a actividades 
patrocinadas por la escuela, como noche de 
regreso a la escuela, conferencia de padres y 
maestros y noches universitarias 

Esta escuela anima a las familias a ser 
voluntarios 

Miembros del personal y las familias se 
tratan con respeto 



Alinear 
Encuestas 

con la 
Herramienta 
de Reflexión 
del Estado 

LCAP

(1) Asegurar que todas las 

escuelas tuvieron un mínimo de 4 

reuniones del Distrito de Asesores 

de Aprendices de ingles (DELAC), 

4 reuniones del Consejo de 

Asesores de Aprendices de ingles 

(ELAC), y 4 reuniones del nivel 

escolar del Consejo del Sitio 

Escolar (SSC) fueron las medidas 

seleccionadas para evaluar la 

promoción de la aportación de 

padres y de la escuela/distrito 
hacienda decisions . 16

A continuación se enumeran ejemplos de medidas que el LEA podría 
escoger.  

Buscando información en la Toma de Decisiones  de la Escuela/Distrito

1. Medida de la participación del maestro y administrador en oportunidades de desarrollo 
profesional relacionados con la participación de los padres/tutores en la toma de decisiones.

2. Medida de la participación de los padres/tutores en entrenamientos que también involucran 
al personal de la escuela/distrito para desarrollar la capacidad de trabajar en colaboración. 

3. Medida de la participación de los padres/tutores en las reuniones de la junta del gobierno 
local y/o los comité asesores 



Alinear las 
Encuestas 

con la 
Herramienta 
de Reflexión 
del Estado 

LCAP

• Entrenamientos 
Escolares y Talleres

• Aprendizaje 
Estudiantil

• Desarrollo 
socioemocional y 
Crecimiento 
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1.Medida de si los sitios escolares tienen acceso a servicios de interpretación y traducción para permitir 
que los padres/tutores participen plenamente en programas educativos y reuniones individuales con el 
personal escolar relacionado con la educación de sus hijos. 
2. Medida de si los sitios escolares brindan capacitación o talleres para padres/tutores que están 

vinculados al aprendizaje de los estudiantes y al desarrollo y crecimiento socioemocional.
3. Medida de si el personal de la escuela y del distrito (maestros, administradores, personal de apoyo) 

ha completado el desarrollo profesional sobre la participación efectiva de los padres/tutores en los 
últimos dos anos escolares.  . 

Promoviendo la Participación en Programas 



Hacer 
conexiones:

LCAP a la 
escuela-padre 

Compacto/Regla 

LCAP 
Goals/Actions 
and Services

01
SPSA 
Goals/Actions 
and Services

02
School-Parent 
Compact 
Goals/Actions 
and Services

03

“Conectando los 
Puntos” 18

Metas/Medidas 
y Servicios 
LCAP 

Metas/Medidas 
y Servicios SPSA

Metas/Medidas 
y Servicios 
Compactos 
para Padres 



SSC
School 
Site
Council’s
ResponsibilityAlineado con el 

LCAP del Distrito

Tres Metas 
Medidas/Servicios

Financiación 
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Plan Único 
Para el Logro
Estudiantil



Meta 
Escolar 2

Alineado 
con LCAP
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
Meta 2

Tema
Conexiones y Participación en la escuela para asegurar el éxito de los estudiantes 

Declaracion de Meta 
Participación de Padres: Al final del ano final, la escuela habrá ofrecido una variedad de formas para que los padres se ofrezcan como 
voluntarios, permanezcan conectados y sean informados regularmente. 
Academias de Padres NEU sobre las pruebas de PBIS, LCAP, y SBAC. Además, se llevaron a cabo cuatro “Pregunte a las Reuniones de 
AP” para los padres. Todos los padres tendrán acceso a la información de la escuela a través de Comunicaciones Aeries, Trasmisión EC 
120, Twitter, pagina de internet, correo electrónico, y sistema del aula personalizado como Clase dojo y Recordatorio.  Todos los padres 
recibirán copias especificas del nivel de grado del los Compactos para Padres de las Escuelas. 
MTSS B:
Suspensión/Expulsión
Para fines del año, el personal de la escuela habrá establecido e implementado un programa Grado 1 MTSS-B. 
Al final del año, los estudiantes identificado en riesgo (que cumplen con los criterios para MTSS-B) se les ofrecerá intervenciones de 
nivel 2 y 3.
Absentismo Crónico
Para el primer miércoles de octubre y posteriormente, mensualmente los sitios escolares habrán identificados a los estudiantes que 
deben ser monitoreados como en riesgo de ausentismo crónico. 
Reducir la tasa de Abandono de la escuela:
El 100% de los estudiantes han sido identificados y codificados adecuadamente dentro de 30 días de la salida del estudiante. 
Meta LCAP
Meta 2 LCAP: Personal, padres, familias y los estudiantes están conectados y comprometidos en su escuela para asegurar el éxito de los estudiantes 
[prioridades 3,5,6]
Prioridad 3:  Participación de los Padres
Prioridad 5: Asistencia a la escuela, tasa de abandono escolar, ausentismo crónico 
Prioridad 6: Tasa de Suspensión, Tasa de Expulsión, Seguridad y Conectividad Escolar  

Bases para esta Meta
Participación de los Padres: asistencia a las academias para padres de NEU, Horas de trabajo voluntario para padres, K-12 visión en línea 
Encuesta para Padres 
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Estrategias/Actividades Planeadas 

Estrategia /Actividad 1
2.1 Proporcionar comunicación oportuna y frecuente entre la escuela y el hogar sobre asuntos académicos, eventos/actividades 
escolares, reglas, oportunidades de participación de los padres y reuniones en una variedad de formatos.  

Plan Escolar par el Logro Estudiantil (SPSA)                                              Pagina 35 de 52                    Primaria Eagle Canyon

Estudiantes que serán atendidos por esta Estrategia/Actividad  
Todos los Estudiantes 

Línea de Tiempo  

Persona(s) Responsables 
Administración, maestros, personal escolar 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

2.1a Mantener el sitio web de la escuela, Comunicación Aeries/Portal para padres, 
Recordatorio, Twitter y Transmisión de EC 120

2.1b Ofrecer talleres de la Academia de Padres de NEU a la comunidad de padres 
en los siguientes temas: PBIS, Noches de Información LCAP, Reuniones 
Informativas  de SBAC, y eventos “Pregúntale al AP”  
2.1c Asegurar que todos los niveles de grado soliciten padres voluntarios para 
participar en Nivel de Grado Actividades Culminantes. 

2.1d Asegurar que todos los padres reciban un Compacto de Padres de la Escuela para 
todos los estudiantes en los grados K-6. 



COMPACTOS de 
PRIMARIA Grados 
1-6
COMPACTOS de 
SECUNDARIA Una 
de toda la escuela
✓ Revisiones 

anuales
✓ Dado a los 

padres
✓ Herramientas de 

Comunicación

22

Compactos para la Escuela y Padres
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Nuestras Metas para 
Logro Estudiantil 

Metas del Distrito-Plan de 
Responsabilidad del Control Local 
A todos los estudiantes se les proporciona 
un entorno de aprendizaje de alta calidad. 
El personal, los padres, las familias, y 
estudiantes están conectados y comprometidos 
en su escuela para garantizar el éxito de los 
estudiantes

Metas Escolares 

Meta 1: Todos los estudiantes aumentaran 
su interacción con textos informativos 
complejos, vocabulario académico, y citas 
de evidencia textual al leer y escribir. Los 
maestros pondrán énfasis en los 8 
Estándares para la practica de 

matemáticas. 

Meta 2: Los maestros implementaran de 
manera efectiva el Sistema de Apoyo e 
Intervención de Comportamiento Positivo, 
PBIS, (Nivel1), en todos los entonos 
escolares basados en la expectativas de ser 
Respetuosos, Responsables, y Seguros en 
todas las escuelas. 

Meta 3: Los aprendices de ingles (EL) 
aumentaran un nivel de competencia , 
como lo demuestra el desempeño en 
ELPAC anual, mediante el uso de EL, 
estrategias y tecnología de instrucción. 
Nuestra escuela proporciona un plan de 
estudios e instrucción de alta calidad en 
entornos de aula de apoyo y efectivos para 
que los estudiantes puedan cumplir con los 
estándares académicos del estado. 
Apoyamos a nuestros estudiantes y 
trabajamos duramente para brindar un 
ambiente escolar acogedor y seguro.

Maestros, Padres, Estudiantes Responsabilidad Compartida para el aprendizaje 

En el Aula
En el aula, los maestros de cuarto grado 
enfocaran la instrucción efectiva y estas 
estrategias de alto impacto para apoyar las 
metas escolares. 
Meta 1

Todos los estudiantes de cuarto grado aumentaran su 
dominio de la escritura, como lo demuestran los datos 
recopilados de las evaluaciones de escritura del 
distrito, las Unidades de lengua y literatura en ingles y 
los resultados de los exámenes SBAC, mediante el 
uso de estrategias de escritura efectivas y tecnología 
de instrucción.  

Meta 2

Todos los estudiantes de cuarto grado seguirán las 
expectativas de toda la escuela, las expectativas del 
aula, y los refuerzos de PBIS. 
Comunicación de los padres a través de agenda, correo 
electrónico, Aeries y Recordatorio 
Aprendizaje escolar y emocional a través de los 
programas Segundo Paso.

Meta 3

Al menos 30 minutos de instrucción de Desarrollo del 
Idioma inglés Designada Diariamente (DELD)
Estrategias usadas para el desarrollo del lenguaje oral, 
como compartición  de compañeros, imágenes, pruebas 
de texto y lectura, y en voz alta
Desarrollar vocabulario académico para escribir y hablar 
Utilizar marcos de oraciones para apoyar a los 
estudiantes que hablen en oraciones completas junto 
con la escritura

En el Hogar
Proporcionare estas actividades y/o apoyos 
en casa para apoyar el aprendizaje de mi 
hijos este ano. Asegurarse de que su hijo 
practique cada noche en IXL, JiJi, y todo Tipo 
Correcto

√ Asegurarse de que su hijo lea todas las noches 
libros de su nivel de lectura. 

√ Reforzar las estrategias de escritura aprendidas 
en clase.

√ Asegurarse de que la tarea refleje oraciones 
completas y se entregue a tiempo.

√ Tiempo de voluntario en el aula cuando este    
disponible.

√ Ayudar a planificar, operar, y limpiar el día 49.

√ Asegurarse de que la mochila del niño este limpia, 
organizada, y que la tarea se revise todas las 
noches. 

√ Asegurarse de que su hijo este en la escuela, a 
tiempo y todos los días.  

Actividades de Aprendizaje para Estudiantes 

Actividades que los estudiantes realizaran para apoyar  su aprendizaje:

Cuarto Grado día 49, Misión San Juan Capistrano, Programa de Ciencias del Parque 
Estatal CH

Todos los estudiantes están preparados para  la 
universidad y carera  
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Asociación
Que es la Asociación Hogar-Escuela  
La asociación entre el hogar y la escuela es un 
acuerdo que los padres, estudiantes, y maestros 
desarrollan junto. Explica como los padres y los 
maestros trabajaran juntos para garantizar que 
todos nuestros estudiantes alcancen o superen los 
estándares del nivel de grado.  

Compactos Efectivos 
• Vinculo a las metas del plan único de la    

escuela para el logro estudiantil 

• Enfoque en las habilidades de aprendizaje 

de los estudiantes

• Describa como los maestros ayudaran a los 

estudiantes a desarrollar esas habilidades 

utilizando un plan de estudios de alta calidad 

e instrucción efectiva en un entorno de 

aprendizaje de apoyo.

• Compartir estrategias que los padres 

puedan usar en casa 

• Explicar como los maestros y los padres se 

comunicaran sobre el progreso del 

estudiante

• Describa oportunidades para que los padres 

se ofrezcan como voluntarios, observen, y 

participen en el aula

Recursos para Padres del Distrito

Centro de Compromiso Familiar
Escuela Adulta, Salón 25 

Academia de Padres de Aprendices de 
Ingles 

Aprendizaje Temprano
Transiciones 

El Arte de la Crianza

Vinculo de Asociación de Padres y Escuela:

(Español)

Participación Familiar 

Actividades para construir una Asociación 

Aprendizaje Estudiantil y Desarrollo y 
Crecimiento Socioemocional 

• Participación de PTA

• Actividades Culinarias del Nivel de Grado

• Consejo Escolar 

• Comité Asesor de Aprendices de Ingles

• Club de Millas 

• Embajadores de la Escuela Segura

• Academias de Padres NEU

• Festival Familiar de Otoño 

• Compañero de Arte

• Noche de regreso a Clases/Puertas Abierta

• Fiesta Universitaria 

• Dia Conoce tu Maestro 

Oportunidades de Voluntario
Si desea ser voluntario, participar y/u observar 
un aula, comuníquese con la escuela 

Comunicación sobre el aprendizaje del 
Alumno

Nuestra escuela esta comprometida con la 
comunicación regular de dos vías con las familias sobre 
el aprendizaje de sus hijos. Algunas de las formas en 
que los padres y maestros se comunican todo el ano
son: 

• Escuela a Casa

º Boletines Periódicos

º Sitio Web de la Escuela

º EC 120

º Comunicación Aeries

º Carpa de la escuela  

• Casa a Escuela 

º Agencias Escolares 

º Correo electrónico 

º  Conferencia de Padres-Maestros 

º  Llamadas telefónicas 

https://www.chino.k12.ca.us/Dominio/15

Distrito Escolar Unificado del 
Valle de Chino 

Cuarto Grado 
Primaria Eagle Canyon

13435 Eagle Canyon Drive
Chino Hilla, CA 91709

(909) 590-2707

Siempre camina por la vida como si 
tuvieras algo nuevo que aprender y 
lo harás.

Vernon Howard 

Asociaciones de Casa-
Escuela de Eagle Canyon

Para 
Logro Estudiantil 

2018-2019
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Metas Escolares 

META 1: Todos los estudiantes aumentaran su 

interacción con textos infamativos complejos, 
vocabulario académico y citas de evidencia textual 
al leer y escribir. Los maestros pondrán énfasis en 
los 8 Estándares para la Practica Matemática.  

META 2: Los maestros implementaran de 

manera efectiva Los Sistemas de Apoyo e 
Intervención  de Comportamiento Positivo , PBIS, 
(Nivel 1) en todos los entonos escolares basados en 
la Expectativa de ser Respetuosos, Responsables, y 
Seguros en toda la escuela.   

Sistema de Comportamiento Positivo de Eagle Canyon para uso en el Hogar y Como Ayudar a 
su Hijo en ELA  

301: Únase a nosotros para explorar el sistema PBIS utilizado en el Valle de Chino Unificado. Vea 
como este sistema puede ser adaptado para uso domestico. También nos centraremos en las 
formas de ayudar a su hijo en la lectura y lenguaje escrito.  

Fecha: 20 de febrero del 2019 de 12:15-1:15p.m
Instrucción: Helene Everhart y Lisa More
Ubicación: MPR
Costo: Gratuito!



LCAP al 
Compacto 
de la 
Escuela-
Padres

Escribir metas y actividades de apoyo para 
construir alianzas en compacto(s)

Desarrollar actividades de participación de 
padres y familiares que apoyen cada meta de 

SPSA

Pregúntese, si nuestra escuela es__________ con los 
estudiantes, Como conectamos y involucramos a os 

padres para apoyar esto?

Alinear las metas SPSA con la metas de LCAP
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GRACIAS!Carol Sweat

Especialista Comunitaria de Padres, Escuela
Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino

909 628-1201   ext 5601 

Carol_sweat@chino.k12.ca.us

Brenda Froya

Enlace Escolar-Comunidad
Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino

909 628-1201   ext 5602

Brenda_froya@chino.k12.ca.us

https://www.chino.k12.ca.us/Pagina/88
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