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Actividad preparatoria de taller
 

DADOS DE DISCUSIÓN
¡Comparte una experiencia positiva de cooperación!

1.  Presentase a los demás en la mesa. Da su nombre, nombre y localización de su escuela o distrito y 
su posición o papel.

2.  Tira los dados. Encuentre el tema abajo que corresponde a la suma de los dados. En uno o dos 
minutos, comparte una experiencia que cumple la frase. Puede ser una actividad que usted condujo, 
experimentó u escuchó.

 ¡Comparte una experiencia positiva!

 ¿Cuales prácticas buenas de la familia o de la comunidad involucrados has  

TIRA de . . . conducido, experimentado u escuchado?

 2 Una actividad involucrando a las familias que fue más inspirado era . . .

 3 Una cooperación exitosa con un asocio de la comunidad era . . .

 4 Una actividad que hizo sentir bienvenidos a todas las familias era . . .

 5 Una actividad buena de involucrarse conectada con la lectura de niños era . . .

 6 Una manera excelente en cómo voluntarios ayudaron a una escuela era . . .

 7  Un ejemplo en cómo la cooperación de equipos produjo una actividad exitosa de involucrar 

a familias era . . .

 8 Una actividad familiar gozosa de matemáticas o la ciencia era . . .

 9  Un ejemplo de cómo la dirección de una principal de escuela mejoró la cooperación entre la 

escuela, la familia y la comunidad era . . .

10 Una gran estrategia para mejorar la comunicación entre la casa y la escuela era . . .

11  Un ejemplo en cómo un distrito escolar ayudó mejorar la involucración de las familias y la 

comunidad era . . .

12 Una actividad que mantuvo el involucramiento de los padres de la escuela secundaria y  

 preparatoria era . . .
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