Noviembre

El mes de noviembre se celebra para reconocer las contribuciones de las familias y los
cuidadores en todo el país y para alentar a las escuelas a crear conciencia sobre los roles
importantes que desempeñan las familias y los cuidadores en la educación de un niño.

Mes del Compromiso Familiar
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Reinventemos la
participación
familiar después
de COVID
7

La participación familiar
crea oportunidades para
que las familias
refuercen y amplíen el
aprendizaje en el hogar.
14

Para mejorar el
compromiso familiar, la
voz y la perspectiva de
los padres es vital en la
toma de decisiones.

La participación
familiar es una
responsabilidad
compartida.
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La participación
familiar permite la
preparación para la
escuela.

15
Debemos aumentar la
equidad y las
oportunidades para
todos los niños en el
sistema educativo.

16
Objetivo: conectarse con el
100% de las familias y
asegurarse de que tengan
lo que necesitan para que
sus hijos prosperen.

22

El compromiso
familiar es una
inversión.
28

Hay grandes
prácticas que
surgieron durante
la pandemia que
deben permanecer.

Lidera con
compasión, incluso
en momentos de
frustración.

21

Haga del compromiso
familiar un evento
familiar en el que
todos participen.

Este mes destacamos muchas oportunidades disponibles para que los educadores, las
familias, los estudiantes y los miembros de la comunidad participen en conjunto con el
objetivo de mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes.

29

Cuando vuelva a
imaginar el compromiso
familiar, pregunte a las
familias qué es lo que les
importa.

23

El compromiso
familiar crea niños,
adultos y escuelas
conectadas.

Detente y reflexiona.
Mira lo lejos que ha
llegado tu familia. ¡Estás
haciendo un trabajo
increíble!

Padres/Cuidadores
son los primeros
maestros de un niño.

Ofrece oportunidades
para reuniones de
videoconferencia.

Las familias son 11
socios en el aprendizaje.
Brinde orientación y
recursos para reforzar el
aprendizaje familiar.

La confianza 12
relacional entre las
familias y las escuelas
es esencial para una
mejora escolar eficaz.

La participación 17
familiar debe ser
inclusiva, equitativa y
culturalmente
receptiva.

Padres,
educadores y
cuidadores ¡SU
VOZ IMPORTA!
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La participación 19
familiar ayuda a las
escuelas y las
comunidades a preparar
a los niños para el éxito.

24
Reserve un tiempo para
consultar con los
maestros de su hijo para
asegurarse de que estén
progresando.

Cuando las familias
sienten que pueden
marcar la diferencia,
es más probable que
se involucren.
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El compromiso familiar
escucha a las familias
para averiguar cuáles
son sus necesidades.

Vuelva a recordar lo
que significa la
participación
familiar para usted.

10

SÁBADO
6

¿Cómo quieres
participar? ¿Cómo se
ve eso en el futuro?

30

El compromiso no debe
compartimentarse. ¡Es
vasto, elimina los
límites!
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La transparencia y la
comunidad coherente
son esenciales para
mantener la participación
familiar.

El compromiso 20
familiar va más
allá de cuatro
paredes de una
casa familiar.
27

La participación
familiar es una
comunicación
constante y regular.

