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EJEMPLOS DE ESCUELAS PRIMARIAS
para un Plan de acción de un año
MEJORAR LA LECTURA

TIPO 1  Talleres para los padres sobre varias maneras de 
leer en voz alta con niños jóvenes.

TIPO 2  Conferencias de padre-profesor-estudiante sobre 
metas de la lectura y el progreso de leer.

TIPO 3  Voluntarios de pajeras de leer, lectores visitantes 
de cuentos favoritos y otras actividades de  
leer-conmigo.

TIPO 4  Noche de leer por familias para demostrar 
estrategias para los padres y actividades para 
hacer en casa con los estudiantes.

TIPO 5  Apoyo del PTA o PTO para un cuarto de familia o 
centro familiar a proveer información sobre las 
habilidades de lectura para niños. Organizar 
intercambios de libros, haz bolsas de libros para 
programas de leer en casa y patrocinar otras 
actividades de leer.

TIPO 6  Donaciones de socios comerciales de libros para 
las salas de clase, las bibliotecas de las escuelas 
y para que los niños llevan a casa.

. . . Y MUCHAS OTRAS IDEAS PARA CADA TIPO  
DE INVOLUCRARSE
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EJEMPLOS DE ESCUELAS PRIMARIAS
para un Plan de acción de un año
MEJORAR LAS HABILIDADES MATEMÁTICAS

TIPO 1  Talleres para los padres sobre los estándares 
matemáticos, exámenes y como interpretar las boletas  
de calificaciones y reportes sobre habilidades 
matemáticas. 

TIPO 2  Artículos para los padres en boletines escolares o 
publicada en los portales de Internet por estudiantes y 
profesores sobre temas matemáticas y habilidades 
interesantes matemáticas.

TIPO 3  Voluntarios de profesores particulares para asistir a los 
estudiantes que necesitan enseñanza privada y ayuda 
extra con habilidades específicas de matemáticas.

TIPO 4  Tareas seminales interactivas para que estudiantes 
demuestran maestría de una habilidad matemática para 
parejas familiares y para discutir cómo se usa cada 
habilidad en situaciones actuales diarias.

TIPO 5  Noche familiar de matemáticas patrocinada por el PTA o 
PTO para diversión y aprendizaje como ayudar en casa y 
con folletos explicando las actividades de hacer en casa 
para dar a los que no pudieron asistir.

TIPO 6  Visitantes de cooperativos de la comunidad a las salas 
de clase a presentar como usan matemáticas en sus 
oficios, negocios, servicios y pasatiempos.

. . . Y MUCHAS OTRAS IDEAS PARA CADA TIPO  
DE INVOLUCRARSE
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EJEMPLOS DE ESCUELAS PRIMARIAS
para un Plan de acción de un año
MEJORAR EL COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL

TIPO 1  Foro de padre a padre o serie de oradores sobre el 
comportamiento estudiantil, disciplina apropiada a la 
edad y temas relativas.

TIPO 2  Asamblea de estudiante del mes, tablón, socios de 
difusión y/o almuerzo con padres a reconocer a 
estudiantes de buen comportamiento o conducto 
mejorado, carácter y educación cívica.

TIPO 3  Voluntarios a patrullar los pasillos, la cafetería, el patio  
de la escuela y otros lugares para aumentar o mantener  
el buen conducto de los estudiantes.

TIPO 4  Tareas mensuales interactivas para que estudiantes 
discutan con sus padres u otras familiares cooperativas 
sobre rasgos de su carácter, valores y comportamiento.

TIPO 5  Encuesta patrocinada por el EAA de padres y figuras 
paternas a desarrollar actividades que aumentan 
participación de maneras que motivan el conducto 
positivo y el éxito académica.

TIPO 6  Conexiones comunitarias con estudiantes para  
resolver problemas y habilidades del resuelvo de 
conflictos para reducir la intimidación y otros 
comportamientos problémicos.

. . . Y MUCHAS OTRAS IDEAS PARA CADA TIPO  
DE INVOLUCRARSE
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EJEMPLOS DE ESCUELAS PRIMARIAS
para un Plan de acción de un año
CREAR UN AMBIENTE DE COOPERACIÓN

TIPO 1  Vacunas gratis o de bajo-costo y exámenes de salud 
para estudiantes; estos ayudan a los padres de familia 
con los requisitos de la escuela.

TIPO 2  Conferencias de padre-profesor-estudiante guiadas por 
los estudiantes para comunicar con los padres sobre las 
metas, el progreso y los pasos siguientes.

TIPO 3  Directorio de recursos para identificar las horas 
disponibles y los talentos de los padres y otros 
voluntarios para ayudar a profesores y personal de las 
escuelas durante el año.

TIPO 4  Información para y discusiones con los padres de familia 
sobre políticas de tarea, como asistir en casa y a quien 
llamar con preguntas.

TIPO 5  Encuesta de padres sobre los temas que quieren discutir 
en talleres y para identificar las personas dispuestos a 
formar parte de los comités escolares.

TIPO 6  Feria de “Aplaudir los artes” para estudiantes y familias 
en donde artistas de la comunidad demuestran sus 
habilidades a dibujar y pintar, tocar música, bailar, 
celebrar la artesanía y ofrecer información sobre 
programas y museos de arte basadas en la comunidad.

. . . Y MUCHAS OTRAS IDEAS PARA CADA TIPO  
DE INVOLUCRARSE
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