
7 Academic/Capacity Building Opportunities – (required event or activity types include Literacy, Technology, Testing and Parent-Teacher Conferences)                

      
 PLAN DE ACCIÓN DE UN AÑO 

HORARIO DE ALIANZAS ENTRE LA ESCUELA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD PARA ALCANZAR LAS METAS ESCOLARES 
 

Escuela: Escuela Elementaría Westside Año Escolar: 2020-2021 

META 1:  ACADEMICA:  Incrementar el rendimiento de los estudiantes en las siguientes áreas: 

 
 

ACTIVIDADES BASADAS EN LOS PADRES 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
FECHAS DE 

ACTIVIDADES 

 
NIVEL/ES 

DE GRADO 

 
PERSONAS A CARGO Y 

AYUDANDO 

Conéctese con Westside: 
Noche de tecnología virtual  

 

Los padres recibirán instrucciones paso a paso 
sobre cómo ingresar a los sitios de redes 

sociales de WES. 

Septiembre 24, 
2020 

 

Todos FEC 

Conferencias de padres y maestros/as El consejero, los maestros y la administración 
de Westside llevan a cabo conferencias con los 

padres para informarles sobre asuntos 
relacionados con su estudiante según sea 

necesario. 

Octubre14, 
2020 y cuando 
sea necesario 

Todos Maestros/as, Consejeros/as 
y Administración  

Noche virtual de alfabetización familiar Los padres y los estudiantes experimentarán 
diferentes formas divertidas de aprender a leer y 

escribir con sus estudiantes a través del aula 
virtual. 

Octubre 27, 
2020 

Todos FEC 

Mes de la participación de los padres: 
Noche virtual de juegos para padres de 
PBIS 

 

Los padres interactuarán virtualmente en varios 
enlaces de aprendizaje y aprenderán cómo 

funciona PBIS. 

Noviembre 13, 
2020 

Todos  FEC 

Noche virtual familiar de matemáticas Los padres y los estudiantes experimentarán 
diferentes formas divertidas de aprender 

matemáticas con sus estudiantes a través del 
aula virtual. 

Enero 28, 2021 Todos FEC 

Feria virtual de recursos para padres Este centro de recursos está disponible para los 
padres en los sitios web de la escuela. El centro 
de recursos comparte muchos de los servicios y 
apoyos que están disponibles en todo el distrito 

escolar del condado de Houston. 

Abril 29, 2020 Todos FEC 

Noche Virtual Internacional de la Familia  Se invita a las familias a realizar un recorrido 
virtual de su cultura para ayudar a los 

estudiantes y sus familias a comprender la 
diversidad de nuestra escuela. Se muestran 
ejemplos de comidas, música, lenguaje, vida 

cotidiana y educación a través de una variedad 
de presentaciones. 

Mayo 20, 2021 Todos FEC 

     



 

Escuela: Escuela Elementaría Westside Año Escolar: 2020-2021 

META 2:  CLIMA ACOGEDOR: Incrementar el porcentaje de padres que se sienten bienvenidos en la escuela. 

 

 
ACTIVIDADES BASADAS EN LOS PADRES 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
FECHAS DE 

ACTIVIDADES 

 
NIVEL/ES 

DE GRADO 

 
PERSONAS A CARGO Y 

AYUDANDO 

Presentación anual virtual del Título I El propósito de esta reunión es informar a los 
padres sobre lo que significa ser parte de una 
escuela de Título I. El personal de la escuela 
discutirá con los padres los planes de Título I, 

el plan de estudios, los presupuestos, las 
opiniones y los derechos de los padres, así 

como la participación de la familia. 

Agosto 18, 2020 
 

Todos    
Administración 

FEC 

Centro de recursos virtuales de WES Este centro de recursos está disponible para 
los padres en los sitios web de la escuela. El 
centro de recursos comparte muchos de los 
servicios y apoyos que están disponibles en 

todo el distrito escolar del condado de 
Houston. 

Septiembre 4, 
2020 

Todos FEC 

Guía de recursos del condado de Houston Este folleto de recursos está disponible para 
los padres en el Centro de recursos para 
padres y durante todos los eventos para 
padres. La guía enumera muchos de los 

servicios y apoyos que están disponibles en 
toda la comunidad del condado de Houston. 

 
En curso 

Todos  
FEC 

Conozca y salude desde su carro 
Casa abierta 

Las familias nuevas y que regresan tienen la 
oportunidad de conducir y conocer a la 

administración de la escuela y a los miembros 
de la facultad. Los padres recibirán información 

sobre los horarios de clases, las reglas, los 
procedimientos, el sistema de recompensas y 
consecuencias y el protocolo disciplinario en 

Westside. 

Agosto 4, 2020 Todos  Todos los maestros/as y el 
personal 

Ceremonia Virtual del Cuadro de Honor  Se invita a los padres a una celebración virtual 
de sus estudiantes que han hecho el cuadro de 

honor del trimestre.  

Trimestral 3º a 5º  Administración & FEC 

Celebración virtual de cumpleaños  Los padres están invitados a una celebración 
virtual de sus estudiantes que cumplen años 

cada mes. 

Mensual Todos FEC 

Llamada semanal Se llamará a los padres cada semana y se 
reproducirá una grabación de información 

sobre las actividades de la próxima semana. 

Semanalmente Todos  FEC 

 

 



 

Escuela: Escuela Elementaría Westside Año Escolar: 2020-2021 

META 3:TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA: Aumentar el número de padres que participan en oportunidades de Toma de decisiones compartidas. 

 
 

ACTIVIDADES BASADAS EN LOS PADRES 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
FECHAS DE 

ACTIVIDADES 

 
NIVEL/ES DE 

GRADO 

 
PERSONAS A CARGO Y 

AYUDANDO 

Reunión de toma de decisiones 
compartida para padres 

Fuente primaria de opinión 
Los padres tienen la oportunidad de dar su 
opinión sobre los planes, el presupuesto y los 
programas del Título I durante una reunión 
abierta. La información recopilada se utiliza 
para ayudar a planificar el próximo año escolar. 

 
Marzo 16, 

2021 

Todos FEC 

Reunión de toma de decisiones 
compartida para maestros/as 

 

Los maestros tienen la oportunidad de brindar 
su opinión sobre los planes, el presupuesto y 
los programas del Título I durante una reunión 
de la facultad. La información recopilada se 
utiliza para ayudar a planificar el próximo año 
escolar 

Marzo 25, 
2021 

Todos FEC 

Reunión del equipo de acción de padres 

(1 reunión requerida al final del 1er 

semestre) 

Fuente secundaria de opinión 
Se invita a todos los padres a dar su opinión 
sobre cualquier tema que les preocupe. 

Octubre 29, 
2020 

Todos FEC 

Encuesta de satisfacción de los padres 
 

Fuente secundaria de opinión 
Los padres tienen la oportunidad de dar su 
opinión sobre el programa, el presupuesto y los 
apoyos del Título I a través de una encuesta. 
La información recopilada se utiliza para 
ayudar a planificar el próximo año escolar.. 

Febrero-Marzo 
2021 

Todos FEC 

Formulario de comentarios en línea Fuente secundaria de opinión  
Los padres tienen la oportunidad de dar su 
opinión sobre el programa, el presupuesto y los 
apoyos del Título I a través de un formulario de 
comentarios en línea. La información 
recopilada se utiliza para ayudar a planificar el 
próximo año escolar. 

En curso Todos FEC 

     

 

 

 

 



 

Escuela: Escuela Elementaría Westside Año Escolar: 2020-2021 

META 4:  DESARROLLO PROFESIONAL PARA EL PERSONAL: Aumentar la comprensión del personal docente y administrativo sobre la importancia de la 

participación de los padres y cómo comunicarse y trabajar con los padres como socios. (Requisito de 2 oportunidades por semestre) 

 
 

ACTIVIDADES DE PD 
 

 
TEMAS y DESCRIPCIONES 

 
FECHAS DE 

ACTIVIDADES 

 
NIVEL/ES DE 

GRADO 

 
PERSONAS A CARGO Y 

AYUDANDO 

Actividad # 1 de desarrollo profesional del 
personal virtual  

 
"Comunicación entre padres y maestros" 

Este PD se enfocará en la importancia de 
brindar a los estudiantes y familias el mejor 
servicio al cliente posible y comunicación 
bidireccional. Cada maestro expresará 
formas de cómo hacer que cada 
experiencia e interacción con una familia 
cuente. 

Septiembre 15, 2020 Todo el 
personal de 
maestros/as 

FEC 

Actividad # 2 de desarrollo profesional del 
personal virtual  

 
“"Revisión del pacto de la escuela con los 

padres durante la conferencia" 

Se le recordará al personal el requisito de 
revisar el Pacto con los padres durante las 
conferencias, así como la forma correcta 
de documentar esta oportunidad de 
retroalimentación y colaboración.. 

Octubre 6, 2020 Todo el 
personal de 
maestros/as 

FEC 

Actividad # 3 de desarrollo profesional del 
personal virtual   

 
"Encontrar la calma y el cuidado personal" 

 
 

Este DP se centrará en la importancia del 
cuidado personal. Cada maestro expresará 
formas de cómo incorporar esto para ellos 
mismos y para los estudiantes en el aula. 

Noviembre 5, 2020 Todo el 
personal de 
maestros/as 

FEC 

Actividad # 4 de desarrollo profesional del 
personal virtual  

Posiblemente eximido para este año  
 

  Todo el 
personal de 
maestros/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela: Escuela Elementaría Westside Año Escolar: 2020-2021 

META 5:  TRANSICION: Aumentar la cantidad de apoyo brindado a las familias a medida que los estudiantes pasan por la escuela. Aumentar los 

esfuerzos de coordinación / colaboración con programas de educación temprana y recursos preparados para la carrera universitaria.  

 
 

ACTIVIDADES BASADAS EN LOS PADRES 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

FECHAS DE 
ACTIVIDADES 

 
NIVEL/ES DE 

GRADO 

 
PERSONAS A CARGO Y 

AYUDANDO 

Coordinación con programas de educación 
temprana 

(Taller virtual de preparación para el 
Kínder) 

FEC invitó a los estudiantes de WES Pre-K 
ya los programas y guarderías de Pre-K 
fuera del campus a un taller virtual para 

padres. Los padres reciben un paquete para 
padres de la escuela que contiene 

información sobre lo que su hijo aprenderá 
durante el próximo año escolar. Los padres 
también tuvieron la oportunidad de reunirse 

virtualmente con nuestros maestros actuales 
de kindergarten para hacer preguntas. 

Mayo 4, 2021 
 

Guarderías 
y programas 

de Pre-K 
fuera del 
campus 

FEC 

Ceremonia Virtual de Pre-kínder yendo al 
Kínder 

 

Los padres y guardianes tienen la 
oportunidad de asistir a una mini graduación 

virtual de Pre-K  

Mayo 24, 2021 Padres y 
estudiantes 

de pre 
kínder 

Maestros/as, Personal y 
Administración 

Ceremonia virtual de premiación de 3er - 
4to grado 
 

Los estudiantes de 3º a 4º grado y sus 
padres están invitados a asistir a una 

ceremonia virtual donde se entregan premios 
académicos por sus logros. 

 

Mayo 25, 2021 Estudiantes 
y padres de 

3er a 4to 
grado 

Maestros de 3º y 4º 
grado y Administración 

Ceremonia virtual de premios y graduación 
de 5. ° grado 

 
 

Los estudiantes de quinto grado y sus padres 
están invitados a asistir a una ceremonia 

virtual donde se otorgan premios 
académicos por sus logros y su transición a 

la escuela secundaria. 

Mayo 6, 2021 Estudiantes 
y padres de 
quinto grado 

Maestros/as, Personal y 
Administración 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escuela: Escuela Elementaría Westside Año Escolar: 2020-2021 

META 6:  COLABORACIÓN COMUNITARIA: Incrementar la participación de la comunidad y la participación en las actividades escolares. 

 
 

ACTIVIDADES C.C. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
FECHAS DE 

ACTIVIDADES 

 
NIVEL/ES DE 

GRADO 

 
PERSONAS A CARGO Y 

AYUDANDO 

Noche Familiar y divertida de Navidad de 
Wellcare y Westside 

Los padres y los estudiantes podrán 
acceder a zoom y pasar una noche llena de 

diversión con juegos, manualidades e 
historias.   

Diciembre 10, 
2020 

Todos Marcel Ndubisi 

     

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

     

     

     

 


