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Family Engagement Activities
FAMILY
INITIATED

SCHOOL
INITIATED
At the District
• Solicit input from families on district family engagement
policies.
• Provide parent workshop opportunities.

• Participate on district-level advisory committees.
• Participate in planning and delivery of staff training on
parent involvement.
• Participate in development and review of district- and
school-level parent involvement plans and policies.

At School
• Create a welcoming environment.

• Attend parent-teacher conferences.

• Celebrate families and the assets they bring to schools.

• Visit your child’s classroom.

• Work with families as partners to improve student
achievement.

• Volunteer in the classroom (your child’s or
another classroom).

• Assist families to access community resources.

• Volunteer at lunch or after school to support students.
• Attend or support schoolwide events.
• Visit the Family Channel on your school website.
• Attend advisory committee meetings.
• Participate on school-level advisory committees.
• Visit the parent resource bulletin boards.
• Ask the parent liaison about community resources.
• Let the school know if your contact info changes.

At Home
• Promote effective two-way communication
with families.

• Provide quiet space at home for homework.

• Assist families to create home conditions to
support academic achievement.

• Read out loud to your student.

• Provide information on expectations, standards,
and how families can be involved, in an accessible
language and format.

• Limit TV watching and video games.
• Talk about school and the importance of learning.
• Respond to school surveys.
• Communicate with teachers about questions or concerns.

• Keep families informed on student progress

• Talk about college and careers.

• Maintain regular communication with families
via multiple outlets.

• Help organize homework.
• Link learning to current events.
• Monitor student progress & attendance through Aeries
Parent Portal.

Estructura de Involucramiento Familiar
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Actividades de Participación Familiar
INICIADO POR
LA ESCUELA

En el Distrito

• Solicitar opiniones de las familias sobre las políticas de
participación de la familia del distrito.

INICIADO POR
LA FAMILIA
• Participar en comités consultivos a nivel de distrito.
• Participar en la planificación y ejecución de la
capacitación del personal sobre la participación de los
padres.

• Proporcionar oportunidades de talleres para padres.

• Participar en el desarrollo y revisión de los planes y
políticas de participación de los padres del distrito y de
la escuela.

En la escuela
• Crear un ambiente acogedor.

• Asista a las conferencias de padres y maestros.

• Celebre a las familias ya que son un bien para la escuela.

• Visite el aula de su hijo.

• Trabajar con las familias como socios para mejorar el
rendimiento estudiantil.

• Voluntario en el aula (el de su hijo u otro salón de clase).
• Voluntarios en el almuerzo o después de la escuela para
apoyar a los estudiantes.

• Ayudar a las familias a acceder a los recursos de la
comunidad.

• Asista o apoye eventos escolares.
• Visite el canal de la familia en el sitio web de su escuela.
• Asistir a las reuniones del comité consultivo.
• Participar en comités de asesoramiento a nivel escolar.
• Visite los boletines de anuncios de recursos de los padres.
• Pregunte a su enlace de padres acerca de los recursos de la
comunidad.
• Informe a la escuela si su información de contacto cambia.

En casa
• Promover una comunicación bidireccional eficaz
con las familias.

• Proporcionar un espacio tranquilo en casa para la tarea.

• Ayudar a las familias para crear las condiciones del
hogar para apoyar el logro académico.

• Lea en voz alta a su estudiante.

• Proporcionar información sobre expectativas,
estándares y cómo las familias pueden participar,
en un lenguaje y formato accesibles.
• Mantener a las familias informadas sobre el
progreso del estudiante y mantener una
comunicación regular.

• Límite de mirar televisión y videojuegos.
• Hable acerca de la escuela y la importancia del aprendizaje.
• Responda a las encuestas escolares.
• Comuníquese con los maestros sobre preguntas o
inquietudes.
• Hable acerca de la universidad y las carreras.
• Ayudar a organizar las tareas.
• Vincular el aprendizaje con los eventos actuales.
• Supervise el progreso y la asistencia de los estudiantes a
través del Portal de los Padres de Aeries.

