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Las familias han estado a la vanguardia para garantizar el éxito educativo remoto de 
los estudiantes.
Debemos esforzarnos por involucrarnos auténtica e individualmente con cada familia.

¿Cómo se está usted 
• preparando para retener las suposiciones de un entorno de aprendizaje en el 

hogar "moldeable"? 
• continuando en la valoración de las familias como socios para el éxito educativo 

en persona?
• considerando a los socios de la comunidad como familia extensa durante la NTI?

¿Por dónde empezará usted?

¿Cuál es su compromiso con el crecimiento y el cambio continuo?

Establezcamos nuestras expectativas



1. Identificar las formas en que los 
prejuicios raciales pueden servir como 
una barrera para involucrar a las 
familias para apoyar el aprendizaje.

2. Identificar un punto de partida para 
involucrar a todas las familias.

3. Comprometerse con el crecimiento y 
el cambio continuos.

Metas de aprendizaje



Décadas de investigación muestran, cuando las 
familias están comprometidas:
Más alto 
Puntajes de exámenes, asistencia, registro a tiempo, 
preparación para el jardín de infantes, etc.

Más bajo
Rotación del maestro, suspensiones, remisiones

¿Por qué es importante la participación familiar?



• Positivo, construcción de relaciones
• Continúa
• Centrado en el aprendizaje de los estudiantes
• Interacciones entre el hogar y la escuela
• Asociación escuela-familia

Componentes de participación familiar 
impactantes



¿Son las interacciones positivas para 
todas las familias?

% De referencias por raza y género



Tiempo para compartir: historias sobre el 
terreno

Comunicación negativa 
‘Renee’- Madre de JCPS 

Ciclo de desconexión
1. Comunicación negativa de la escuela 

al hogar
2. Aumento de los miedos de la madre
3. La madre se comunicó con la escuela 

para tratar de prevenir algo malo, 
pero se "desconectó" cuando la 
comunicación siguió siendo 
negativa.



¿Dónde están sus familias? 



“Nos tratan como si no nos importara.”

➔ “Cuando vamos a esa escuela, nos tratan como basura.” 

➔ “¡Creen que no nos importan nuestros hijos!” 

➔ “No hay autobús para llegar allí, tenemos que conseguir un aventón 
desde algún lugar. Entonces, no vamos. ¿Por qué lo haríamos?” 

Voz familiar - Familias negras, Kansas City

¿Qué dirían sus familias negras sobre su escuela? ...¿acerca de usted?
¿CÓMO LO SABE USTED? ¿Cuándo fue la última vez que lo preguntó?



1. Utilizar el poder de la escuela para promover relaciones positivas con 
un diálogo abierto.

2. Aumentar las expectativas para los niños y las familias.

3. Conocer la comunidad e identificar sus activos.

Abordar la tensión y el sesgo raciales

¿Con cuál de los 3 empezará usted?
¿Cómo planea abordar los 3?



➔ “He escuchado a colegas burlarse de los nombres de los niños, 
cuestionando por qué deberían cargar con tener que pronunciar o 
deletrear nombres "extranjeros" o  de "guetos". Este ejemplo me 
dice mucho. Si no puedo molestarme en respetar su nombre o el de 
su hijo, ¿cómo puede esperar que le respete a usted? " - Debbie 
Bambino, profesora en Filadelfia

Aprender a pronunciar los nombres de los 
estudiantes

Si juzgamos los nombres, ¿qué más estamos  juzgando?
¿Cómo refrenamos a nuestros colegas cuando 

escuchamos esto?



La investigación dice: 
• Las familias de todos los orígenes sienten que la universidad es esencial. Muchos padres 

de color no solo valoran la educación K-12, sino que también sienten que la universidad 
es esencial para sus hijos. (Anne Henderson, 2007)

• En una encuesta de padres negros, hispanos y blancos, los padres de color dieron mayor 
prioridad a la educación superior que los padres blancos. (Steve Farkas, 2002)

Compruebe sus creencias 

¿Esta investigación apoya o se opone a sus creencias 
sobre las familias de color?

Fuentes: 
Henderson, A (2007). Más allá de la venta de pasteles.
Farkas, S (2002). Es mucho más fácil decirlo que hacerlo: los padres hablan sobre la crianza de sus hijos en Today’s America.
www.publicagenda.org

http://www.publicagenda.org/


¿Cómo se diseñará e implementará la enseñanza, el aprendizaje y el 
apoyo a las familias para lograr la justicia y la equidad raciales?



• ¿Cómo verifica sus suposiciones sobre la 
participación de la familia y los estudiantes?

• ¿Cómo está usted  preparado para reaccionar
ante los estudiantes que no participaron con éxito 
en el aprendizaje remoto?

• ¿Cómo está usted escuchando a sus estudiantes y 
familias para planificar el plan de estudios y la 
instrucción con justicia y equidad racial?

• ¿Cómo puede usted prepararse para comprender 
y apoyar las situaciones familiares que 
enfrentará?

Involucrar a estudiantes y familias de 
manera diferente- Empieza con usted



¿Existen sistemas en su escuela para desarrollar relaciones con las 
familias para:
• ¿Comprender el nivel de trauma que han enfrentado sus estudiantes?
• ¿Responder a preocupaciones y necesidades compartidas por familias y estudiantes?
• ¿Dar a sus estudiantes y familias el poder de compartir su voz con usted?
• ¿Reconocer, aprender y afirmar todas las culturas de la escuela?
• ¿Trabajar con "intermediarios culturales" de la comunidad para conectar a las familias 

con los maestros y el personal escolar?
• ¿Apoyar las necesidades especiales de aprendizaje en casa?
• ¿Abordar una barrera del idioma?

¡Comparta sus pensamientos!

Involucrar a estudiantes y familias de 
manera diferente



• ¿Estará bien mi hijo?
– ¿Cómo averiguo qué necesita mi hijo para apoyar su aprendizaje social, emocional 

y académico?
– ¿Cuáles son las formas de mejorar el desarrollo de habilidades críticas con actividad 

física, alegría y autoexpresión este verano?
– ¿Qué recursos o asistencia están disponibles para ayudarme a ayudar a mi hijo?

• ¿Qué sistemas digitales necesito conocer para navegar?:
– ¿Comunicarme con el maestro de mi hijo y otro personal de la escuela?
– ¿Conectar con otras familias?
– ¿Saber lo que se espera de mi hijo, los plazos y las rúbricas, cada semana?
– ¿Monitorear el progreso de mi hijo?

• ¿Cómo encuentro enlaces a recursos escolares y comunitarios y apoyo para 
alimentos, servicios de salud mental, actividades de aprendizaje, etc.?

Lo que las familias quieren saber



• Cómo desarrollar relaciones
– Miembros de la familia que controlan de cerca los horarios y el trabajo de los 

estudiantes.
– Información útil sobre áreas de aprendizaje que necesitan apoyo adicional
– Comprender el entorno de aprendizaje en el hogar.

• Cómo proporcionar comunicación bidireccional
– La mejor forma de comunicarse con esos miembros de la familia
– Necesidades tecnológicas y habilidades de las familias
– Necesidades lingüísticas de las familias

• Cómo apoyar las necesidades de aprendizaje
– Necesidades sociales, emocionales y académicas del estudiante.
– La capacidad del estudiante para acceder al contenido y las tareas.
– Disponibilidad de la familia para las oportunidades de conferencias de maestros
– Vínculos a recursos comunitarios y apoyo para ayudar a familias y estudiantes.

Lo que los maestros deben saber



Ahora que usted sabe…..

1. ¿Cómo se puede mitigar el prejuicio 
racial al involucrar a las familias?

2. ¿Por dónde empezará USTED?

3. ¿Cuál es SU compromiso con el 
crecimiento y el CAMBIO 
CONTINUOS?

Revisemos nuestros objetivos iniciales



¡Siga nuestro trabajo!

@JCPSFamEngage
@familieslearning 

Follow @JCPSFamEngage
No olvide usar #FamilyJCPS cuando comparta 
eventos y recursos familiares en Twitter!

Chrystal Hawkins, Especialista en participación familiar, JCPS, chrystal.hawkins@jefferson.kyschools.us
Cindy Baumert, Especialista en aprendizaje familiar, NCFL, cbaumert@famlieslearning.org

mailto:chrystal.hawkins@jefferson.kyschools.us
mailto:cbaumert@famlieslearning.org


Preguntas

TIEMPO PARA PREGUNTAS



Estrategias para la participación de la familia en el cambio de rumbo escolar
https://www2.ed.gov/about/inits/ed/implementation-support-unit/tech-
assist/strategies-for-community-engagement-in-school-turnaround.pdf

El papel de la familia en las asociaciones escolares
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1124001.pdf

Por qué es importante la participación de la comunidad en la recuperación de la 
escuela
http://vue.annenberginstitute.org/issues/36/why-community-engagement-
matters-school-turnaround

Investigar 

https://www2.ed.gov/about/inits/ed/implementation-support-unit/tech-assist/strategies-for-community-engagement-in-school-turnaround.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1124001.pdf
http://vue.annenberginstitute.org/issues/36/why-community-engagement-matters-school-turnaround
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