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EJEMPLOS PARA ESCUELAS SECUNDRIAS*
para un Plan anual de acción de alianzas
para lograr los resultados para las TRANSICIONES

TIPO 1  Los nuevos estudiantes hacen una búsqueda alrededor de la 
escuela para encontrar información sobre la escuela, los 
profesores y el personal, los programas, el currículo y los 
recursos. Gira del escuela para los padres. 

TIPO 2  Discusiones en las escuels primarias que más frecuente mandan a 
estudiantes a su escuela secundaria. Las discusiones serán 
dedicadas a los del quinto grado y sus padres. Presentarán los 
estudiantes del sexto grado, los profesores de la escuela 
secundaria, consejeros, administradores y padres de los 
estudiantes en el sexto grado. 

TIPO 3  Directorio de recursos para padres de estudiantes de sexto grado 
en cómo ofrecerse voluntariamente para compartir su tiempo, 
talentos específicos o con recursos en la escuela para un 
departamento y actividad o para la escuela mientras esté en 
casa, en el trabajo o en la comunidad. 

TIPO 4  Hagan videos con estudiantes secundarias, los padres y los 
educadores para informar a los del quinto grado y sus familias 
sobre maneras en que puedan ayudar a sus hijos tener éxito en 
la escuela secundaria. 

TIPO 5  Correo electrónico mandado por el grupo de PTA, PTSA o PTO de 
la escuela, boletines de noticias y otros comunicativos mandado a 
todos los padres de estudiantes nuevos a la escuela para ayudar 
estudiantes y padres aprender sobre la escuela y los programas y 
servicios comunitarios. 

TIPO 6  Cooperando y organizando eventos con las escuelas primarias 
que más frecuente mandan a estudiantes a su escuela secundaria.
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*En estos gráficos, el termino escuela secundaria se refiere a todas las escuelas que atienden a los estudiantes en los niveles medios, que pueden incluir grados 
4–9 en varias organizaciones escolares.
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EJEMPLOS PARA ESCUELAS SECUNDRIAS
para un Plan anual de acción de alianzas
para lograr los resultados para la ASISTENCIA

TIPO 1  “Conferencia de asistencia” para los padres con 
oradores presentando sobre la importancia de la 
asistencia de cada estudiante. Oradores pueden 
incluir administradores de la escuela, consejeros, 
expertos legales, profesores, proveedores de la salud, 
estudiantes y miembros de las familias. 

TIPO 2  Reconocimiento para asistencia buena o  
mejor asistencia. 

TIPO 3  Voluntarios de la familia como monitores de 
asistencia a hablar a familias cuando los estudiantes 
vienen tarde o están ausente y ayudar resolver 
desafíos con llegando a tiempo. 

TIPO 4  Tarea interactiva para los estudiantes y ayudantes de 
la familia para crear un cartel mostrando por que la 
asistencia es importante. 

TIPO 5  Comunicaciones de la PTA o PTO, traducidos si es 
necesario, para todas las familias hablando de metas 
de la escuela y requeridas para la asistencia de los 
estudiantes. También informadas sobre llegando a 
tiempo y pautas para qué hacer cuando estudiantes 
regresan a escuela después de una enfermedad. 

TIPO 6  Acuerdo con clínicas médicas y pediátricas en que 
anuncian las pólizas de asistencia durante visitas 
con pacientes.
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EJEMPLOS PARA ESCUELAS SECUNDRIAS
para un Plan anual de acción de alianzas
para lograr los resultados de la LECTURA

TIPO 1  Talleres para los padres de familia enseñándoles como 
guiar y animar a estudiantes con clubs de lectura 
durante el verano y a leer por placer en casa. 

TIPO 2  Conferencias de padres-maestros-estudiantes, dirigidas 
por estudiantes, en su programa de lectura, éxitos y 
desafíos para el próximo periodo de marcado; lo que el 
estudiante hará; lo que el maestro hará; y como los 
padres pueden apoyar la lectura en casa. 

TIPO 3  Miembros de la familia como voluntarios profesores 
particulares de la literatura, amigos lectores o asistentes 
en la biblioteca durante el día escolar o en programas 
después de escuela. 

TIPO 4  Tarea interactiva en la lectura y escritura para que los 
estudiantes compartan sus ideas y borradores de trabajo 
escrito (por ejemplo, ensayos, poemas, críticas) con un 
miembro de la familia. 

TIPO 5  Recaudador de fondos soportado por el PTA / PTO para 
colectar dinero para libros, revistas y otras materiales  
de leer para el centro de medios de comunicación en  
la escuela. 

TIPO 6  Proyectos de lectura organizada por la escuela en donde 
estudiantes pueden leer a personas mayores en centros o 
facilidades locales.
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EJEMPLOS PARA ESCUELAS SECUNDRIAS  
para un Plan anual de acción de alianzas  
para lograr los resultados para las  
CONOCIMIENDO DE LA UNIVERSIDAD

TIPO 1  Talleres para que padres aprendan temprano acerca de la 
accesibilidad de la universidad, ahorrando para la 
universidad y los recursos de becas y subvenciones. 

TIPO 2  Una página o esquina en el boletín escolar con 
información sobre los diferentes tipos de colegios y 
centrando la atención en ex alumnos que están triunfando 
en la universidad. 

TIPO 3  Excursiones para padres y estudiantes a colegios y 
universidades locales, con padres acompañantes, hermanos 
mayores y otros voluntarios como guías y discutidores. 

TIPO 4  Tareas interactivas que requieren que los estudiantes 
hablen con los padres acerca de sus fortalezas e intereses 
y como pueden relacionarse con posibles carreras. 

TIPO 5  Un comité de concientización universitaria de padres, 
profesores y consejeros para crear una cultura 
inspiradora de “la universidad si es posible” a lo largo 
del año escolar. 

TIPO 6  Asociaciones con escuelas preparatorias que reciban los 
estudiantes de su escuela secundaria para asegurar la 
alineación vertical en los temas académicos básicos para 
que los estudiantes están preparados para tener éxito en 
los cursos que cumplen con sus metas universitarias.

School, Family, and Community Partnerships, Cuarta Edición, por J. L. Epstein y otros. © 2019 de Corwin.  
Reproducción autorizada solamente para el local escolar o la organización sin fines de lucro que ha comprado este libro.

. . . Y MUCHOS OTROS IDEAS PARA CADA TIPO  
DE INVOLUCRARSE



234

. . . Y MUCHOS OTROS IDEAS PARA CADA TIPO  
DE INVOLUCRARSE

EJEMPLOS PARA  
ESCUELAS PREPARATORIAS
para un Plan anual de acción de alianzas
para lograr los resultados para las 
MATEMÁTICAS

TIPO 1  Cursos de continuación para los miembros de familia  
(por ejemplo, clases de GED / ABE) o por familias y 
estudiantes juntos (por ejemplo, clases de computadores). 

TIPO 2  Información en el sitio Web de la escuela, las páginas web 
de la clase y en los correos electrónicos regulares de 
maestros a los padres y estudiantes sobre los recursos de 
aprendizaje de matemáticas tales como tutoría entre 
estudiantes, profesores particulares de bajo costo, sitios 
Web gratuitos y oportunidades de entrenamiento escolar. 

TIPO 3  Los padres como organizadores, entrenadores y 
miembros de audiencia en “circles” matemáticas, “math 
bowl” u otras competencias matemáticas (por ejemplo, 
competencia de robótico). 

TIPO 4  Actividades de tarea interactiva para que estudiantes 
discutan con sus padres en cómo aplicar conceptos 
matemáticas en contextos actuales. 

TIPO 5  El apoyo del PTA o PTO a la educación matemática  
por comprar y proveer calculadores, computadores y 
otros materiales. 

TIPO 6  Noche universitaria con representantes universitarios 
dando información a los padres de familia y a estudiantes 
sobre los requisitos matemáticos para prepararse para la 
entrada en educación universitaria.
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EJEMPLOS PARA ESCUELAS PREPARATORIAS
para un Plan anual de acción de alianzas
para lograr los resultados para 
PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

TIPO 1  Talleres para los padres de familia y los estudiantes sobre los 
créditos de cursos y requeridos para graduar de la preparatoria, 
ayuda financiera del colegio, exámenes de entrada al colegio y 
cómo planear para una carrera. 

TIPO 2  Serie de videos presentado por talleres en el Internet a los 
padres y estudiantes en como buscar información sobre 
opciones universitarias, becas, y trayectorias profesionales 
(archivado para su revisión y uso continuo). 

TIPO 3  Padres voluntarios para decorar los pasillos de la escuela con 
banderolas reconociendo los colegios de 2-anos o 4-anos que 
les interesa a los estudiantes en el ultimo ano de  
la preparatoria 

TIPO 4  Tarea interactiva que requiere que estudiantes discutan sus 
metas académicas y planes de carrera con un miembro de la 
familia y apuntar estrategias para alcanzar sus metas. 
Asignación de video en teléfonos inteligentes para entrevistar a 
un ex alumno de la escuela para obtener información sobre 
como graduarse de la escuela preparatoria a tiempo y el proceso 
de aplicación al colegio o a otros programas terciarios. 

TIPO 5  Apoyo del PTA o PTO para las preparatorias que se enfocan en la 
universidad temprana, matricula ampliada en cursos avanzados y 
programas de asistencia dual en colegios comunitarios. 

TIPO 6  Un programa de contactos y mentores para poner en 
comunicación a estudiantes y familias con ex alumnos y socios 
comunitarios para aumentar el conocimiento y guiar las acciones 
en educación y capacitación terciaria.
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EJEMPLOS PARA ESCUELAS  
SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS
para un Plan anual de acción de alianzas
para CREAR UN AMBIENTE DE COOPERACION

TIPOS 1  Los profesores hacen un viaje en autobús escolar para 
visitar las comunidades donde los estudiantes viven, 
tomar un tour a pie con los estudiantes guiándolos para 
reconocer los padres en cada lugar y aprender más 
acerca de los vecindarios. 

TIPOS 2  Postales, llamadas y otros métodos de comunicaciones 
(por ejemplo, correo electrónico, recados, sitios Web) de 
“Buenas noticias” para ambos lados de profesores y 
familias sobre el progreso y éxito de los estudiantes. 

TIPOS 3  Voluntarios para escuelas seguras a recibir, asistir o 
detener visitantes. 

TIPOS 4  Tarea interactiva trimestral para los estudiantes y sus 
familias a revisar calificaciones y discutir metas 
académicas y de comportamiento para el periodo próximo. 

TIPOS 5  “Showcase the School Day” que es un día de exhibir la 
escuela organizado por el PTA o PTO con puestas y 
muestras de programas escolares, organizaciones de 
estudiantes, departamentos académicas, asociaciones 
de los padres de familia y actividades cooperativas. 

TIPOS 6  Foros, periódicamente, para profesores, estudiantes, los 
padres y ciudadanos para discutir cómo pueden mejorar 
la escuela, el apoyo de las familias y de la comunidad 
para la educación y otros temas importantes.
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EJEMPLOS PARA ESCUELAS 
SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS
para un Plan anual de acción de alianzas
para lograr los resultados de la  
SALUD DE LOS ESTUDIANTES

TIPO 1  Grupos y foros de padres para discutir sus preguntas y 
prácticas mejores para la salud física y mental de los 
adolescentes, la resiliencia y la seguridad. 

TIPO 2  Escrituras en el sitio Web o en el boletín escolar sobre 
requeridos de la salud en la escuela y en el distrito, 
consejos de la salud y temas de la salud importantes a 
los adolescentes. 

TIPO 3  Voluntarios, audiencias y participantes para todas las 
caminantes de la escuela, deportes y otros eventos activas. 

TIPO 4  Tareas interactivas, periódicamente, en cursos de la 
ciencia, la salud o educación física para los estudiantes 
a discutir la prevención de enfermedades, la salud y 
bienestar con un miembro de la familia. 

TIPO 5  Cuerpo especial de escuela-padre-estudiante para 
examinar los datos escolares y distritales sobre el 
bienestar de los estudiantes y abogar por mejorar la 
política y la práctica. 

TIPO 6  Sesiones para estudiantes por especialistas de la 
comunidad en la meditación, el yoga, la jardinería, cocer 
platos saludables, la corretera y otras actividades de 
clases de ejercicio dados antes o después de la escuela 
o durante el fin de semana.
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