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Cronología de sesiones
Grupo de Estudio de Título I

Sesión 1 
–

Inicio

Sesión 2 
-

Mandato
1

Sesión 3 -
Mandatos

2 y 4

Sesión 4 -
Mandatos

3 y 6

Sesión 5 -
Mandato

5

Sesión 6 
-

Clausura

8



Pronosticar la estrategia de 
comunicación más popular

15

Hoja 

informativa/

Cartel

Llamada 

telefónica 

personal

Me informó un 

amigo/colega

Boletín 

escolar 

informativo

Me informó 

personal del 

Distrito/escolar

Llamada 

automática 

por medio de 

Blackboard 

Connect

Sitio de Internet del 

Distrito/escuela

Correo electrónico 

de la escuela o 

Distrito

Mensaje de texto 

de la escuela o 

Distrito

Calendario 

escolar

1

2
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Objetivos

■ Repasar un resumen de la evaluación 
acerca de la eficacia de la Política de 
LAUSD para la Participación de los 
Padres

■ Reconocer y celebrar tanto el 
aprendizaje como las aportaciones de 
los padres 
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OBJETIVO 1
Repasar un resumen de la evaluación 

acerca de la eficacia de la Política de 

LAUSD para la Participación de los Padres
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Resumen 
de la 
evaluación
Cuantitativo -

medir los 

matices del 

termómetro

Cualitativo -

recopilar y 

analizar los 

comentarios
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Actividad - los aportes sobre 
los mandatos 1. En sus grupos de peritos, pedir a 

una persona leer el texto del 
mandato y los comentarios de los 
padres (5 minutos)

2. Charlar sobre los porcentajes. 
¿Cuáles son las tendencias que se 
nota? (3 minutos)

3. Charlar sobre qué resalta dentro de 
los comentarios. (1 minuto para 
cada persona)

4. Seleccionar 2 o 3 observaciones 
para compartir con el salón entero 
y elegir de uno a tres padres para 
presentar las observaciones.
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Presentaciones de parte de los 
padres - los aportes sobre los 
mandatos
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Receso
¡Disfruten de un 

receso de 10 

minutos!
11

“Que tus decisiones 

reflejen tus esperanzas, 

no tus temores.”
Nelson Mandela



Métodos de comunicación
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Discutir: ¿Ha notado algún cambio a lo largo de los años?

¿Hay algo sorprendiente en esta página? 



Preferencia de padres en cuanto a 
los métodos de comunicación
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¿Cómo comunicó la escuela con usted?
¿Cómo gustaría que la escuela 

comunicara con usted?



Tipos de talleres
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Discutir: ¿Por qué será que este sea el tipo de taller más popular? 

Como Distrito Local, ¿debemos mantener nuestro enfoque aquí? 

Informe Escolar y la Encuesta de la 

Experiencia Escolar

Concilio del Plantel Escolar (SSC) y 

el Comité Asesor de Aprendices de 

Inglés (ELAC)

Taller socioemocional

La graduación

Otros talleres académicos

Otros talleres no-académicos



OBJETIVO 2
Reconocer y celebrar tanto el aprendizaje 

como las aportaciones de los padres 
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Actualización al Grupo de Estudio 
sobre la Participación de Padres y 
Familias
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Invitación a participar en un grupo de 

estudio para la revisión de la Política 

para la Participación de los Padres:

Jueves, 30 de marzo, 9am - 1:30pm

Jueves, 6 de Abril, 9am - 12pm

1360 W. Temple Street

Los Ángeles, CA  90026



Certificados de 
Reconocimiento y Agradecimiento 
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http://picovi.co/OhFf0W

http://picovi.co/OhFf0W


¡GRACIAS!
¡Esperamos ver a todos y a todas 

para el año que viene!
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