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Preparación para la Actividad Inicial
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■ El punto de vista es: la perspectiva por la cual percibimos 
o escuchamos lo que dicen los demás

■ Los estudiantes necesitan entender el concepto de punto 
de vista porque es parte de los Estándares base para la 
preparación universitaria y para carreras en el ámbito 
de lectura en los grado kínder a 12.º.



Actividad Inicial: 
Un punto de vista diferente

2. Solo o en un grupo 
pequeño, piense en:

■ Un evento importante del 
cuento

■ Un personaje que participó 
en dicho evento pero que 
no es un personaje principal

1. Escoja un cuento 
popular:

■ La cenicienta

■ Caperucita roja

■ Blanca nieves

■ Ricitos de oro y los tres osos

■ Juan y los frijoles mágicos

■ La bella durmiente
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3. Cuente de nuevo el 
evento importante 
desde el punto de vista 
del nuevo personaje.



Ejemplo:
Juan y los frijoles mágicos

■ Evento en la historia original: Juan llega a casa 
después de vender una vaca a cambio de frijoles 
mágicos.

■ El personaje seleccionado: La mamá de Juan
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Narración del cuento: Esta noche, Juan vino a casa con unos 
tontos frijoles mágicos. Esta mañana lo envié al mercado con un 
objetivo: vender nuestra preciada vaca y comprar para nosotros 

comida real para que no pasemos hambre. Pero, ese niño no 
sigue instrucciones básicas y ahora solo comeremos caldo de 

vegetales para la cena. ¡Como quisiera que su padre aún 
estuviera aquí! Estoy demasiado anciana y cansada para criarlo 

sola.



Reflexión
Un punto de vista diferente

■ ¿De qué manera cambia el cuento cuando se 
narra desde otro punto de vista?
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Objetivos

■ Repasar el aprendizaje de las sesiones 1, 2, y 3

■ Explorar el Mandato 3 de la Política para la Participación de los 
Padres  y proveer sus opiniones y comentarios sobre su 
implementación.  

■ Explorar el Mandato 6 de la Política para la Participación de los 
Padres y proveer sus opiniones y comentarios sobre su 
implementación.  
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OBJETIVO 1
Repasar el aprendizaje de las sesiones 1, 2, y 3

8



Materiales del 
Grupo de 
Estudio

• Carpeta con 3 aros

• Secciones para cada 
sesión

• Copias de la 
presentación Powerpoint

• Información del Distrito

• Política Título I de LAUSD 
para la Inclusión de los 
Padres (PIP)
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Título I provee servicios y actividades 
adicionales de instrucción para los 
estudiantes que están reprobando o que 
tiene el mayor riesgo de reprobar las 
normas exigentes del estado en 
matemáticas, lectura y escritura.

¿Cuál es la meta del programa Título I?

de la LEA

¿Cómo apoyarán los distritos 
a los estudiantes que califican 
para el programa de Título I?
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Cronología para las Sesiones de 
Grupo de Estudio de Título I

Sesión 1 
Introducción

Sesión 2 
Mandato

1

Sesión 3 
Mandatos 

2 y 4

Sesión 4 
Mandatos 

3 y 6

Sesión 5 
Mandato 

5

Sesión 6 
Clausura
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OBJETIVO 2
Explorar el Mandato 3 de la Política para la Participación de los Padres y 

proveer sus opiniones y comentarios sobre su implementación. 
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Preparación para revisar el 
Mandato 3

13



Mandato 3 de la Política Título I 
para la Inclusión de los Padres

■ Ampliar la capacidad de los padres y las 

escuelas para lograr mayor participación 

de los padres.

14

potencial
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Ampliar la capacidad de las
escuelas para participación de 

los padres sólida

Ampliar la capacidad de los 
padres para mayor 

participación



Ampliar la capacidad:
Metas Escolares para la Inclusión de 
los Padres
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Proveer un entorno acogedor.
Involucrar a los padres en el 

programa escolar de 
voluntariado.

Responder de manera 
oportuna a las preocupaciones 

de los padres.

Cumplir con los requisitos 
estatales, federales y de LAUSD.

Ampliar la capacidad de los padres para que apoyen 
el aprendizaje de sus hijos en el hogar y en la escuela.

Adjunto D del Boletín 6336.0



Proveer un ambiente acogedor 
para las familias e invitarlas a 
participar como socios iguales 
en la educación de sus hijos.

■ ¿Cómo contribuye esta meta a la 
participación de los padres?

■ ¿Cómo contribuye esta meta a 
aumentar el rendimiento 
académico estudiantil?
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Welcome!

¡Bienvenidos!



Ampliar la capacidad:
Módulos para la Educación de 
los Padres
■ Presentación

■ Guía del Facilitador

■ Tiempo para actividades 
y tiempo de discusión

■ Recursos para prolongar 
el aprendizaje 
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Los títulos de las presentaciones incluyen: Taller de ELD y los estándares 
de ELD, taller sobre las palabras de alta frecuencia, taller sobre la 
comprensión de la lectura, Cómo apoyar el aprendizaje en el hogar para 
todos los estudiantes, estrategias para la materias de matemáticas, e 
intimidación: Lo Que Cada Padre Necesita Saber



■ Desde el año 2012, los Centros para 
Padres y Familias en 111 escuelas han 
recibido mejoras o han sido aprobados 
para recibir mejoras.

■ Se están revisando las solicitudes para 
mejoras para los Centros de Padres y 
Familias para la próxima fase de 
renovaciones. 

■ Las mejoras incluyeron un retoque de 
pintura, pisos nuevos, persianas 
nuevas, instalación de pantallas y 
equipo para proyección de imágenes y 
nuevos dispositivos de iluminación.
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Ampliar la capacidad:
Programa para la Mejora de los 
Centros de Padres y Familias
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Ampliar la capacidad: 
Capacitación para Fortalecer la 
Capacidad del Personal para 
Lograr Inclusión de los Padres 
que sea Eficaz
■ Capacitación para el Personal de los 

Centros de Padres y Familias

■ Capacitación para los Coordinadores 
del Programa Título I

■ Capacitación para las personas 
designadas para los estudiantes 
aprendices de inglés

■ Capacitaciones o talleres para los 
administradores escolares



Evaluar la implementación  del 
Mandato 3 del PIP de LAUSD

Basado en los ejemplos 
que vio en esta 
presentación y en lo que 
escribió en sus notas, 
¿hasta qué punto 
considera que el distrito 
cumple con el Mandato 
3? 
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RECESO
¡Disfruten de un receso de 10 
minutos!
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El éxito es la suma de 

pequeños esfuerzos que 

se repiten día tras día.



OBJETIVO 3
Explorar el Mandato 6 de la Política para la Participación de los Padres y 

proveer sus opiniones y comentarios sobre su implementación.  
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Preparación para revisar el 
Mandato 6 
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Mandato 6 de la Política Título I 
para la Inclusión de los Padres

■ Involucrar los padres en las actividades de las Escuelas 

Título I
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Relacionadas 
con los 

mandatos del 
programa 

Título I



■ Ejemplos de las maneras 
cómo LAUSD involucra a 
los padres en actividades 
en escuela de Título I.
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■ Datos del Desempeño Estudiantil y 
Escolar tomados del Informe del 
Progreso Escolar

27

Participación de los Padres Título I: 
Datos Escolares



■ Boletín 6745.0—Directrices Consejos/Comités Obligatorios 
Comité Asesor para Aprendices de Inglés y el Consejo del 
Plantel Escolar
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Participación de los Padres Título I:  
Comités y Consejos



■ Reunión Anual de Título I, la Política Escolar Título I 
para la Participación de los Padres y el Contrato entre 
la Escuela y los Padres
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Participación de los Padres Título I: 
Reunión Anual de Título I



■ Opciones escolares que pueden ser:

Programas de 
Escuelas Magnet 
(Opciones)

http://echoices.lausd.net/

Participación de los Padres Título I: 
Opciones Escolares
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Zonas de Opción 
para Escuelas 
Preparatorias

http://achieve.lausd.net/zoc



■ Declaración de Derechos y 
Responsabilidades de los 
Padres
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Participación de los Padres Título I: 
Derechos y Responsabilidades/PASSport

■ Portal de Acceso al Sistema 
de Apoyo para los Padres 
(PASSport)



Evaluar la implementación y 
eficacia del Mandato 6 del PIP

Basado en los ejemplos 
que vio en esta 
presentación y en lo que 
escribió en sus notas, 
¿hasta qué punto 
considera usted que el 
distrito cumple con el 
Mandato 6? 
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Recursos

▪ Ámbito 

Académico

▪ Social y 

Emocional
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Si quiere llegar rápido 

vaya solo, si quiere 

llegar lejos vaya 

acompañado.



¡GRACIAS!
Esperamos verlos de nuevo el  

________________________.
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