
Beneficios de la 
Participación Familiar 
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• La programación efectiva de los estudiantes requiere un enfoque 
cooperativo con las familias y los proveedores de educación 

• Los padres se consideran miembros plenos e iguales 
• Los miembros de la familia tienen un conocimiento único de las 

fortalezas, luchas y desarrollo de un niño 
• Los miembros de la familia pueden apoyar al niño en todos los 

entornos, incluidos el hogar, la escuela y la comunidad  

+ 

 

Flexible 

• Informe al equipo escolar sobre 
el método de comunicación que 
sea mejor para usted 

• Puede ser necesaria una 
combinación de varios métodos 

 

 

Comunicación Abierta 

• La comunicación abierta y 
bidireccional es ideal. 
o El equipo escolar comparte 

información con las familias 
o Las familias comparten 

información con el equipo 
escolar 

• Una comunicación sólida 
proporciona contacto constante 

 

 

Informativo 

• Mantiene a las familias 
informadas sobre el programa y 
el progreso específicos de un 
niño 

• El equipo escolar puede 
compartir habilidades 
específicas: 
 
o Lo que se está enseñando 
o Lo que se han aprendido 

 

Beneficios para los 

Estudiantes 

• Mejora la preparación escolar, 
las habilidades sociales y el 
rendimiento estudiantil 

• Conduce a mejores actitudes 
sobre la escuela y un mayor 
rendimiento académico 

• Aumenta las tasas de asistencia 
y graduación de los estudiantes 

•  

Beneficios para Familias 

• Permite a las familias a tener un 
papel activo en la educación del 
niño 

• Aumenta la confianza para 
ampliar las oportunidades de 
aprendizaje en el hogar y la 
comunidad 
 

Beneficios para los 

Maestros 

• Ayuda con la planificación de 
la instrucción 

• Aumenta la comprensión de la 
familia, la cultura y la 
comunidad de un niño 

 

Comunicación 
Familiar Efectiva  

El Papel de las Familias Tipos de 
Comunicación 

 

Escrito 

• Cualquier mensaje enviado 
electrónicamente o en papel 

• Ejemplos: boletines 
informativos, cuaderno, hoja 
de resumen de habilidades, 
sitio web, correos electrónicos, 
Class Dojo, Remind App  
 

 

Tiempo Real  

• Implica hablar con otra 
persona "en vivo" 

• Ejemplos: llamadas 
telefónicas, conferencias en 
persona, videollamadas 

Próximos Pasos 

• Acostúmbrese a leer la 
comunicación 

• Firme sus iniciales o envíe una 
breve respuesta 

• Haga comentarios, haga 
preguntas y proporcione 
comentarios 

• Amplíe las oportunidades de 
aprendizaje en el hogar y la 
comunidad 

• Proporcione práctica adicional 
con las habilidades que se 
aprenden en la escuela 
 

 ¡Estén atentos para más capacitación durante nuestra Serie de Capacitación Familiar Otoño 2020! 
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Entrenamiento y Apoyo 

Diálogo Después de una Sesión 
 

Tiempo Real 

• Implica hablar con otra persona "en vivo"  
• Generalmente ocurre al final de una sesión 
• Los objetivos del diálogo son: 

o Comentar brevemente sobre la sesión que acaba de 
ocurrir 

o Planificar la próxima sesión de instrucción 
o Proporcionar tiempo para la formación, el 

asesoramiento y la resolución de problemas 

Chequeo  
 

Tiempo Real 

• Implica hablar con otra persona "en 
vivo"  

• Ocurre al comienzo de una sesión  
• Los objetivos del “chequeo” son: 

o Revisar los planes para la 
instrucción 

o Hacer un chequeo de los 
acontecimientos desde la última 
sesión 

o Discutir brevemente las 
circunstancias actuales que 
pueden afectar la sesión 

o Discutir brevemente cualquier 
pregunta o inquietud antes de 
que comience la sesión de 
instrucción 

o Dar tiempo al maestro para 
ajustar los planes de las sesiones 

Recursos Adicionales: Reading SD – Academia de Padres 

 

Próximamente: “Capacitación Familiar para el Apoyo al Autismo K-12” 

Grabaciones de todas las sesiones en vivo 

www.readingsd.org 

 

Tiempo Real 

• Implica hablar con otra persona "en vivo"  
• El instructor proporciona en el momento sugerencias, 

comentarios e ideas 
• El objetivo es ajustar lo que está ocurriendo en el 

momento y mejorar el aprendizaje y los resultados en el 
momento 


