
We ROAR as ONE
RUGIMOS como UNO

¡Bienvenidos a la academia de padres!



(Para 
escribir en 
la cajita de 
chat)

Teléfono : Para escribir en 
la cajita de chat



¡BIENVENIDOS!

Por favor familiarícese 
con las herramientas.

Silenciar / 
reactivar el 
micrófono

Enciende o 
apaga tu 
cámara

Escribe en 
el chat



Agenda
Introducciones

Construyendo una Comunidad

El Poder de Involucrar a las Familias

Wrap-up/ Q&A



Equipo de Luther Jackson

Vivian Yun
Profesora de ESOL en español 

e inglés y Líder de equidad

Lizzett Uria 
Especialista bilingüe 

en participación y 
alcance familiar

Cecilia Zama
Profesora de Matemáticas en 

Educación especial

Mike Magliola 
Director 



Nuestra Visión con Familias 

■ Crear un espacio seguro 
■ Continuar a empoderar y apoyar nuestros 

niños y familias
■ Colaborar y estar presente 



La Preactividad

Si pudiera visitar cualquier país/lugar, 
¿a dónde iría? Y ¿por qué?



El Poder de Involucrar 
a las Familias

OBJETIVOS:
● Explorar su definición personal del compromiso familiar

● Definir el compromiso familiar y aclarar por qué es importante

● Explorar estrategias de comunicación que promuevan el 
compromiso familiar

● Definir un compromiso inclusivo en tu escuela



Estudios Demuestran que…..

La Participación familiar en las escuelas:
● Mejora el rendimiento estudiantil.
● Reduce las ausencias 
● Crea un mejor comportamiento del estudiante.
● Mejora las habilidades sociales de los estudiantes.

http://www.youtube.com/watch?v=oKHDMm8uJuM


¿Qué es el compromiso 
familiar?

● Un proceso
● Una responsabilidad compartida
● Continuo y consistente
● Traspasa diversos entornos
● Involucra a TODOS los estudiantes y TODAS las familias



PARTICIPACIÓN VS 
COMPROMISO

Participación de Padres = “haciendo para”
Compromiso de Padres = “haciendo con”

Con la participación, las escuelas tienden a dirigir generalmente 
con la boca, diciéndoles a los padres lo que deberían hacer. El 

compromiso, hace que las escuelas dirijan con sus oídos 
escuchando a los padres y descubriendo qué funciona mejor para 

sus hijos.

Compromiso = Asociación genuina



El Cómo del 
Compromiso Familiar

● Hacer preguntas, no sacar conclusiones
● No prejuzgar – mantener una mente abierta              
● Visualizar su meta final y trabajar hacia ella
● Abrir las vías de comunicación
● Colaborar con frecuencia
● Escuchar efectivamente
● Pensar fuera del enmarco
● Alentar a los estudiantes a hablar respetuosamente por sí 

mismos 





In your small group, have each person choose one of the following 
statements to complete about what his/her family is doing to increase 
family engagement during this virtual learning time:

 ■ I support my child by…

■ My family does ________for fun.

■ I make sure my child is 
attending virtual classes by…

■ I communicate with the 
school through…

■ Apoyo a mi hijo al ...

■ Mi familia hace _________ para 
divertirse.

■ Me aseguro de que mi hijo 
asista a clases virtuales al…

■ Me comunico con la escuela a 
través de…

.

*Please be ready to share when 
we come back together.



Alimentos para los Estudiantes
*Cambios a la ruta* a partir de 9 de noviembre

Distribución de comida gratis y 
información disponible 

https://www.fcps.edu/return-school/food

https://www.fcps.edu/return-school/food


Página web de LJMS



Q&A

 



¡Gracias!

La próxima sesión : 
el 10 de diciembre


