CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE

TÍTULO DEL OFRECIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO

MODALIDADES

MATERIALES

NIVEL
(ELEMENTAL,
INTERMEDIA O
SUPERIOR)

DURACIÓN

Participación activa en el entorno escolar

¿Cómo hacemos para que la escuela sea el lugar seguro y Se explorará la percepción de los participantes sobre el clima y cultura escolar a
positivo para mi hijo y para mi familia?
través de la administración de una encuentra de percepción. Se realizarán
actividades para explorar los elementos que inciden en un ambiente escolar
seguro.

Talleres
Experiencias de Familias y
Estudiantes

Material instruccional
Encuesta de percepción
Marcadores
Cartulinas

Elemental, Intermedia y Superior

2 o 3 horas
1, 2 o 3 horas

Clima escolar de respeto e inclusión

¡Qué bueno que llegaste hasta aquí! (Todos debemos ser
bienvenidos)

Se explorará el vínculo de los participantes con la escuela. Se discutirá la
importancia del respeto a la diversidad y a las diferencias. Se discutirán las
fortalezas y oportunidades de la escuela para promover la integración de los
componentes de la comunidad escolar, incluyendo aprendices de español.

Talleres
Experiencias de Familias y
Estudiantes

Material instruccional

Elemental, Intermedia y Superior

2 o 3 horas
1, 2 o 3 horas

Comunicación efectiva

Lo que debo saber y cómo me entero: técnicas efectivas
para mantenerme al tanto de los asuntos más importantes
de la escuela

Se discutirá cuál es la información relevante y pertinente que los padres y
familias deben conocer sobre el desarrollo escolar. Los participantes
interactuarán con técnicas efectivas (incluyendo la tecnología) para mantenerse
informados sobre eventos y otros asuntos de interés.

"Web-Based trainings"
Talleres

Material instruccional
Recursos de referencia digitales e
impresos

Elemental, Intermedia y Superior

1 o 2 horas
2 o 3 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante

Maestro: ¿y qué puedo hacer para que mejore estas notas? Se explicará la relación entre las notas que obtiene un estudiante y su desarrollo Mini Cursos
académico-social e integral. Se ofrecerán estrategias sencillas para que las
Talleres
familias puedan apoyar a los estudiantes a desarrollar y/o recuperar destrezas que
les facilitaran un mejor rendimiento académico. Se incluirán técnicas para apoyar
a los aprendices de español.

Material instruccional
Papel de construcción
Tijeras
Pega
Marcadores
Recursos de referencia digitales e
impresos

Elemental, Intermedia y Superior

1 hora
2 o 3 horas

Apoyo a la transición escolar y ambientes
nuevos

Hay algo que le está afectando: la importancia de observar Se brindará información sobre las etapas del desarrollo de los niños y
"Web-Based trainings"
y comunicar los cambios en el comportamiento del
adolescentes. Se realizarán ejercicios para identificar comportamientos adecuados Talleres
estudiante
e inadecuados, según la edad, intereses y necesidades del estudiante.

Material instruccional
Recursos de referencia digitales e
impresos

Elemental, Intermedia y Superior

1 o 2 horas
2 o 3 horas

Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio

Es que no se concentra: ¿sabemos cómo nuestros hijos
pueden estudiar mejor?

Se brindará la oportunidad para que los padres y familias expresen sus
observaciones sobre formas que consideran adecuadas para estudiar. Se
presentarán algunas técnicas innovadoras y se propiciará la reflexión sobre las
posibles modificaciones que pueden realizar en las técnicas de estudio en el
hogar.

Mini Cursos
Talleres

Elemental, Intermedia y Superior

1 hora
2 o 3 horas

Cómo promover la lectura en el hogar

¿Y cómo puedo hacer para que lea en casa?

Se explorará con los participantes acerca de sus propios paradigmas sobre la
lectura. Se presentará una serie de materiales impresos y digitales que les
apoyarán en las actividades de lectura con sus hijos, según la edad y sus
intereses.

Mini Cursos
Talleres

Material instruccional
Papel de construcción
Tijeras
Pega
Marcadores
Recursos de referencia digitales e
Material instruccional
Papel de construcción
Tijeras
Pega
Marcadores
Recursos de referencia digitales e
impresos

Elemental, Intermedia y Superior

1 hora
2 o 3 horas

Leyes que protegen la niñez

Mi hijo está en el programa de educación especial, ¿qué
debo saber?

Se les entregará a los participantes material de referencia con documentos
Mini Cursos
medulares del programa de Educación Especial. Se presentarán casos hipotéticos Talleres
para que los participantes puedan aplicar los conceptos aprendidos sobre sus
derechos y responsabilidades en beneficio del aprovechamiento académico y
bienestar de los estudiantes.

Material instruccional
Recursos de referencia impresos y
digitales

Elemental, Intermedia y Superior

1 hora
2 o 3 horas

Leyes que protegen la niñez

¿Bullying, ciberbullying o es solo juego de niños?

Se brindará información y ejemplos (a través de videos y otros materiales
Mini Cursos
multimedia) sobre el bulling, ciberbulling y otros tipos de acoso. Se invitará a los Talleres
participantes a discutir sus conocimientos e inquietudes sobre los temas,
incluyendo la diversidad de las familias. Se presentarán políticas y reglamentos
que prohíben estas prácticas. Mediante los mini cursos, se espera que los
participantes puedan apoyar la escuela al proponer iniciativas preventivas en la
escuela.

Material instruccional
Papel de construcción
Tijeras
Pega
Marcadores
Recursos de referencia digitales e
impresos

Elemental, Intermedia y Superior

1 hora
2 o 3 horas
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Preparación / motivación en la participación
de las pruebas del estado

¿En qué nos beneficia que los estudiantes tomen las
pruebas META-PR?

Se discutirá de forma sencilla algunos aspectos de la ley ESSA. Se orientará a los "Web-Based trainings"
padres sobre los fondos de los cuales se benefician las escuelas bajo dicha ley y Talleres
la importancia de la rendición de cuentas para la continuidad.

Material instruccional
Documentos de referencia

Elemental, Intermedia y Superior

1 o 2 horas
2 o 3 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención

¿Están nuestros hijos en riesgo en la escuela, hogar o
comunidad?

Este ofrecimiento está dirigido a explorar los factores de riesgo específicos a los Mini Cursos
que pueden estar expuestos los estudiantes en la escuela, el hogar y/o la
Talleres
comunidad. Se brindará la oportunidad de construir en conjunto un diagrama que
ilustre las actividades y alternativas con las que cuentan o las que pueden crear
para colocar un factor protector ante cada factor de riesgo que identifiquen.

Material instruccional
Papel de construcción
Tijeras
Pega
Marcadores

Elemental, Intermedia y Superior

1 hora
2 o 3 horas

Técnicas de disciplina positiva

¿Por qué algunos tipos de disciplina funcionan con unos
niños y con otros no?

Se ofrecerá la oportunidad de que los participantes dialoguen sobre los métodos Mini Cursos
de disciplina que utilizan. Se trabajarán técnicas de disciplina restaurativa y
Talleres
disciplina asertiva. Se realizará una actividad reflexiva para proponer una agenda
de cambio.

Material instruccional
Banco de recursos y técnicas de
disciplina positiva’
Papel de construcción
Tijeras
Pega
Marcadores

Elemental, Intermedia y Superior

1 hora
2 o 3 horas

Promoción de valores en el hogar

¿Y qué tiene que ver los valores con el éxito escolar de
mis hijos?

Se discutirá el tema de los valores a partir de situaciones hipotéticas que ocurren Mini Cursos
en un entorno escolar. Se invitará a los participantes a identificar los aciertos y
Talleres
desaciertos en las situaciones dadas las cuales, en ocasiones redundan en
situaciones de violencia. Se invitará a los padres a identificar los valores y su
importancia en el desarrollo integral de un ser humano.

Material instruccional
Papel de construcción
Tijeras
Pega
Marcadores
Artículos de manualidades

Elemental, Intermedia y Superior

1 hora
2 o 3 horas

Temas de cultura puertorriqueña

Hagamos que todos se sientan invitados y conozcan cómo Este ofrecimiento está dirigido a trabajar con el desarrollo de una iniciativa de
somos
integración para padres extranjeros y/o aprendices en español. Se espera que los
participantes propongan una actividad donde se fomente la integración y la
participación de las familias en el contexto de nuestra cultura, incluyendo
aprendices de español.

Material instruccional
Banco de ideas y actividades

Elemental, Intermedia y Superior

2 o 3 horas
1, 2 o 3 horas

Establecer y mantener redes de apoyo en la
comunidad

¿Cómo logramos que la comunidad apoye a la escuela?

Material instruccional
Banco de ideas y recursos de
proyectos con iniciativas
comunitarias

Elemental, Intermedia y Superior

1 hora
2 o 3 horas

Establecer y mantener redes de apoyo en la
comunidad

Más allá de la escuela: ¿cómo apoyo a mi hijo a continuar Los padres se capacitarán para dar seguimiento al progreso de sus hijos, en la
su desarrollo académico?
meta de completar su escuela superior, educación postsecundaria y obtener una
carrera. Se discutirán métodos de educación alternos y destrezas de trabajo que
les permitan a los estudiantes convertirse en personas productivas para la
sociedad.

Material instruccional
Banco de recursos sobre agencias y
herramientas

Elemental, Intermedia y Superior

1 hora
2 o 3 horas
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Talleres
Experiencias de Familias y
Estudiantes

Este ofrecimiento está dirigido a orientar, capacitar y trabajar con los padres para Mini Cursos
que apoyen las actividades escolares, desde sus áreas de fortalezas. También se Talleres
promoverá la reflexión sobre los posibles recursos de la comunidad que deben
contactarse para apoyar el mejoramiento escolar.
Mini Cursos
Talleres
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