
7 oportunidades académicas/desarrollo de capacidades: (los tipos de eventos o actividades requeridos incluyen alfabetización, tecnología, pruebas y estándares del plan de 

estudios)                

      
 PLAN DE ACCION DE 1 AÑO 

HORARIO DE COLABORACIONES ESCOLARES, FAMILIARES Y COMUNITARIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESCOLARES 

Escuela: Escuela Elementaría Westside Año Escolar: 2021-2022 

OBJETIVO 1:  ACADEMICO:  Aumentar el rendimiento de los estudiantes en las siguientes áreas: 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes con fluidez en los estándares matemáticos de nivel de grado. 

 Aumentar los niveles de lectura de los estudiantes al nivel de grado. 

 
 

ACTIVIDADES 

BASADAS EN LOS 

PADRES 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

FECHAS DE 

LAS 

ACTIVIDADES 

 
NIVEL DE 

GRADO 

 

PERSONAS A 

CARGO Y 

AYUDADANTES 

Escuela Abierta -
Zoom 

Los padres asistirán a una reunión de Zoom con el nivel de grado de su 
estudiante. Se les dio información sobre los horarios de clases, las reglas, 
los procedimientos, el sistema de recompensas y consecuencias y el 
protocolo disciplinario en Westside. 

19 de agosto 
de 2021 

 

Todos Toda la facultad 
y personal 

Noche Familiar de 
Alfabetización -

Zoom  

Los estudiantes recibieron kits de alfabetización con recursos para que los 
padres ayuden a sus hijos en casa. Una sesión de  Zoom será ofrecida 
para repasar los materiales y explicar a los padres lo importante que es el 
aprendizaje en casa. 

16 de 
septiembre de 

2021 

Estudiantes de 
Kínder a 2do   

Grado  

Maestras (os)de 
Educación 

Especial, FEC 
(coordinador de 

Compromiso 
Familiar) 

Charla Familiar de 
Tecnología - Zoom 

Los padres asistirán a una sesión de Zoom sobre cómo conectarse a varios 
recursos académicos virtuales para usar en casa. 

26 de octubre 
de 2021 

Todos FEC 

Conferencias de 
Padres y Maestros 

Westside llevará a cabo sus conferencias de padres anuales para informar 
a los padres sobre el progreso de su estudiante. 

8 de octubre 
de 2021 

Todos Maestras (os) y 
consejeros  

Mes de Participación 
Familiar: 

Noche de ciencia - 
Zoom 

Los estudiantes recibirán un kit STEM para hacer experimentos con sus 
padres en casa. Se llevará a cabo una sesión de Zoom para repasar los 
materiales y explicar a los padres la importancia de incorporar STEM en la 
vida de sus hijos. 

9 de 
noviembre de 

2021 

Todos FEC, Museo de 
Aviación  

 Noche Familiar de 
Matematicas  - 

Zoom  

Los estudiantes recibirán kits de matemáticas con recursos para que los 
padres ayuden a sus hijos en casa. Se llevará a cabo una sesión de Zoom 
para repasar los materiales y explicar a los padres lo importante que es el 
aprendizaje en casa. 

27 de enero 
de 2022 

Estudiantes de 
3er a 5to grado 

Maestras (os) 
de Educación 

Especial 

Sesión de 
Información GMAS 

Zoom 3ro-5to 

A los padres se les presentará una introducción básica de los GA 
Milestones y se les darán recursos para ayudar a sus estudiantes a lograr 
el éxito en la evaluación. Los padres recibirán sugerencias, consejos y 
estrategias útiles para ayudarlos con la preparación para el examen. 
 

22 de marzo 
de 2022 

Estudiantes de 
3ro a 5to grados 

Maestras de 3ro 
y 5to Grado  

Noche de Padres 
de ESOL  

Los padres de ESOL recibieron sugerencias y consejos útiles de 
recursos que pueden usar para ayudar con el idioma.  

5 de octubre 
de 2021 

Padres de ELL 
de Pre-K hasta 

5  

FEC, Maestra, 
Enlace de ESOL 



 

Escuela: Escuela Elementaría Westside Año Escolar: 2021-2022 

Objetivo 2:  AMBIENTE ACOGEDOR:  Aumentar el porcentaje de padres que se sienten bienvenidos en la escuela. 

 
 

 
 

ACTIVIDADES 

BASADAS EN LOS 

PADRES  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

FECHAS DE 

LAS 

ACTIVIDADES 

 
NIVEL DE 

GRADO 

 

PERSONAS A 

CARGO Y 

AYUDADANTES 

Reunión Anual 
de Título I 

ZOOM 

El propósito de esta reunión es informar a los padres que significa 
ser parte de una escuela Título I. El personal de la escuela hablará 
con los padres sobre los planes de Título I, el currículo, los 
presupuestos, las opiniones y los derechos de los padres, así como 
la participación de la familia. 

19 de agosto 
de 2021 

 

Todos Administración, 
FEC 

Guía de 
Recursos del 
Condado de 

Houston  

Este folleto de recursos está disponible para los padres en el Centro 
de Recursos de Padres y durante todos los eventos para padres. La 
guía enumera muchos de los servicios y apoyos que están 
disponibles en toda la comunidad del Condado de Houston. 

continua Todos los 
estudiantes y 
sus familias 

FEC 

Conoce y Saluda 
 
 
 

Las familias nuevas y que regresan tienen la oportunidad de 
conocer a la administración de la escuela y a los miembros de la 
facultad. Los padres recibirán información sobre los horarios de 
clases, las reglas, los procedimientos, el sistema de recompensas y 
consecuencias y el protocolo disciplinario en Westside. 

30 de julio de 
2021 

Todos Toda la facultad 
y personal 

Conduce por el 
Paraíso Invernal 
Hacer y Llevar 

 
 
 
 

Artes y manualidades, al igual que kits divertidos de actividades 
navideñas, se les dará a los padres de familia para sus estudiantes 
mientras conducen. El representante de Wellcare entregará guantes 
y gorros. Los estudiantes podrán ver a Santa mientras reparte 
bastones de caramelo a cada participante. 

14 de 
diciembre de 

2021 

Todos FEC, Personal, 
Representante 
de Wellcare y 

Santa 

Ceremonia del  
Cuadro de honor 

en  
You Tube 

Se invita a los padres a una celebración virtual de sus estudiantes 
que han hecho el cuadro de honor del trimestre. 

Trimestral Estudiantes 
de 3ro a 5to 

Grado 

FEC 

Llamadas 
Semanales 

Los padres recibirán llamadas cada semana y escucharan una 
grabación de información sobre las actividades de las siguientes 
semana. 

Semanal Todos FEC 

     



 

Escuela: Escuela Elementaría Westside Año Escolar: 2021-2022 

OBJETIVO 3:  TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS:  Aumentar el número de padres que participan en oportunidades compartidas de toma de 

decisiones. 
 

 
 

ACTIVIDADES 

BASADAS EN LOS 

PADRES 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

FECHAS DE 

LAS 

ACTIVIDADES 

 
NIVEL DE 

GRADO 

 

PERSONAS A 

CARGO Y 

AYUDADANTES 

Reunión de toma 
de decisiones 

compartida para 
padres 

Fuente de Opinión Primaria 
Los padres tienen la oportunidad de dar su opinión sobre los planes, 
el presupuesto y los programas del Título I durante una reunión en 
persona. La información recopilada se utiliza para ayudar a 
planificar el próximo año escolar. 

15 de marzo 
de 2022 

 

Todos FEC 

Reunión de toma 
de decisiones 

compartida para la 
Facultad 

Los maestros tienen la oportunidad de brindar su opinión sobre los 
planes, el presupuesto y los programas del Título I durante una 
reunión de la facultad. La información recopilada se utiliza para 
ayudar a planificar el próximo año escolar. 

6 de abril de 
2022 

Todos FEC 

Reunión del 
equipo de acción 

de padres 
(1 reunión 

requerida al final 
del 1er semestre) 

Fuente de Opinión Primaria 
Todos los padres están invitados a asistir y dar su opinión sobre 
cualquier tema que les preocupe. 

4 de 
noviembre 
de 2021 

Todos FEC 

Encuesta de 
Satisfacción de 

Padres 
 
 

Fuente de Opinión Secundaria 
Los padres tienen la oportunidad de dar su opinión sobre el 
programa, el presupuesto y los apoyos del Título I a través de un 
formulario de comentarios en línea. La información recopilada se 
utiliza para ayudar a planificar el próximo año escolar. 

Febrero a 
Marzo de 

2022 

Todos DFEC, FEC 

Formulario de 
Comentarios en 

línea 

Fuente de Opinión Secundaria 
Los padres tienen la oportunidad de dar su opinión sobre el 
programa, el presupuesto y los apoyos del Título I a través de un 
formulario de comentarios en línea. La información recopilada se 
utiliza para ayudar a planificar el próximo año escolar. 

Continua Todos FEC 

Encuestas, 
cuestionarios o 

sesiones de 
preguntas y 
respuestas 

durante eventos 
académicos para 

padres 

Fuente de Opinión Mixta 
Los padres tienen la oportunidad de proporcionar comentarios sobre 
los talleres y eventos académicos para padres. 

Continua Todos FEC 



 

Escuela: Escuela Elementaría Westside Año Escolar: 2021-2022 

OBJETIVO 4:  DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL: Aumentar la comprensión de la facultad y el personal sobre la importancia de la 

participación de los padres y cómo comunicarse y trabajar con los padres como socios. (Requisito de 2 oportunidades por semestre) 
 

 
 

Actividades de 

Desarrollo 

Profesional (PD)  

 

 

TEMAS y DESCRIPCIONES 
 

FECHAS DE 

LAS 

ACTIVIDADES 

 
NIVEL DE 

GRADO 

 

PERSONAS A 

CARGO Y 

AYUDADANTES 

PD Actividad del 
Personal #1 

 
"Involucrar a 

las familias es 
lo que 

NOSOTROS 
hacemos" 

Este Desarrollo Profesional es una presentación en video para que 
los miembros del personal escolar conozcan o refrescar la función y 
los requisitos de la participación familiar en nuestras escuelas de 
Título I. 

29 de 
septiembre 

de 
2021 

Toda la 
Facultad 

DFEC, FEC 

PD Actividad del 
Personal #2 

 
“Revisión del 
acuerdo de la 

escuela con los 
padres durante 
la conferencia " 

Durante este Desarrollo Profesional, el contenido del pacto (s) de 
padres y escuelas se revisará con los maestros / consejeros. Se le 
recordará al personal el requisito de revisar el Pacto con los padres 
durante las conferencias, así como la forma correcta de documentar 
esta oportunidad de retroalimentación y colaboración. 

8 de octubre 
de 

2021 

Toda la 
Facultad 

FEC 

PD Actividad del 
Personal #3 

 

 

 19 de enero 
de 2022 

Toda la 
Facultad 

FEC 

PD Actividad del 
Personal #4 

 

 6 de abril de 
2022 

Toda la 
Facultad 

FEC 

 

 

 



 

Escuela: Escuela Elementaría Westside Año Escolar: 2021-2022 

OBJETIVO 5:  TRANSICION: Aumentar la cantidad de apoyo brindado a las familias durante la transición de los estudiantes a través de la escuela. 

Aumentar los esfuerzos de coordinación/colaboración con programas de educación temprana y recursos preparados para la carrera universitaria. 

 
 

ACTIVIDADES BASADAS EN LOS 

PADRES  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

FECHAS DE LAS 

ACTIVIDADES 

 
NIVEL DE GRADO 

 

PERSONAS A 

CARGO Y 

AYUDADANTES 

Taller de Preparación para 
el kínder-Zoom  

 
 

FEC invitó a los estudiantes de Pre-K de WES y a los 
programas de Pre-K y cuido de niños fuera del campo 
escolar a un taller virtual para padres. Los padres 
recibieron un paquete para padres de la escuela que 
contiene información sobre lo que su hijo aprenderá 
durante el próximo año escolar. Los padres también 
tuvieron la oportunidad de reunirse virtualmente con 
nuestros maestros actuales de kínder para hacer 
preguntas. 

10 de mayo de 
2022 

 

Padres y 
Estudiantes de 

Pre-K  

Maestras de 
Kínder y FEC 

Coordinar con los 
Programas de Educación 

Temprana 
 

Los Programas de Educación Temprana recibieron un 
paquete escolar para padres que contiene información 
sobre lo que su estudiante aprenderá durante el próximo 
año escolar. 

2022 Centros de 
Cuidos y 

Programas de 
Pre-K fuera de 

la escuela 

FEC 

Ceremonia Virtual de 
premios de 3ro a 5to Grado  
 
 
 
 

Los estudiantes de 3ro a 5to grado y sus padres están 
invitados a asistir a una ceremonia virtual donde se 
entregan premios académicos por sus logros. 

24 de mayo de 
2022 

 Estudiante
s de 3ro a 
5to Grado 

Ceremonia Virtual de 
 Pre-K hacia K  

 
 

Los padres y tutores tienen la oportunidad de asistir a 
una mini graduación virtual de Pre-K. 

25 de mayo de 
2022 

Padres y 
Estudiantes de 

Pre-K 

Maestras 
(os) de 
Pre-K y 
FEC 

     

 

 

 



 

 
Escuela: Escuela Elementaría Westside Año Escolar: 2021-2022 

OBJETIVO 6:  COLABORACIÓN COMUNITARIA:  Aumentar el compromiso y la participación de la comunidad en las actividades escolares. 
 

 
 

ACTIVIDADES C.C. 

 (colaboración comunitaria) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

FECHAS DE LAS 

ACTIVIDADES 

 
NIVEL DE GRADO 

 

PERSONAS A 

CARGO Y 

AYUDADANTES 

Noche de Ciencia -Zoom  Los estudiantes recibirán kits de STEM para crear 
inventos con sus padres en casa. Se llevará a cabo una 
sesión de Zoom para repasar los materiales y explicar a 
los padres la importancia de incorporar STEM en la vida 
de sus hijos. 

9 de noviembre 
de 2021 

 

Todos FEC, 
Museo de 
Aviación  

Conduce por el Paraíso 
Invernal Hacer y Llevar 

Artes y manualidades, al igual que kits divertidos de 
actividades navideñas, se les dará a los padres de 
familia para sus estudiantes mientras conducen. El 
representante de Wellcare entregará guantes y gorros. 
Los estudiantes podrán ver a Santa mientras reparte 
bastones de caramelo a cada participante. 

14 de diciembre 
de 2021 

Todos FEC, Personal, 
Representa

nte de 
Wellcare y 

Santa  

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

     

     

 


