Aquí hay algunas maneras que involucrar a los padres:
registro
Orientación para Padres
Consigamos días Conociendo
Visitas al Hogar
Open House
Conferencias Padres / Maestros
Ver "Kindergarten Here I Come"
Visite el niño de la escuela pública va a asistir
K completar el proceso de registro
Fall Fest swing y Familia salida
Las reuniones del Comité de Padres
Consejo de Política
Asociaciones con la familia
Actividades de participación masculina
viernes Padre
Política de puertas abiertas
Maneras para comprometerse:
 Participar en las actividades de Head Start
 Ven al centro o aula
 Ir de excursión
 observar a los niños en el aula
 Únete a grupos de educación familiar
 Lea acerca de Head Start y el desarrollo del niño
 Regístrate para la alfabetización, GED, y / o clases de crédito
universitario
 Participar en talleres, seminarios, conferencias y charlas
 asistir a charlas de información al consumidor
 voluntario en diversos aspectos del programa
 Contribuir con ideas y pensamientos para el programa
 Dar el mayor tiempo posible a su programa de Head Start
 Participar en las reuniones de los grupos

Padres, Familia,
y Compromiso con la Comunidad

Todos se benefician cuando las familias se dedican a:
• Los niños serán más sanos y más preparados para el kindergarten.
• Las familias estarán más involucrados en el programa y en la escuela
pública.
• Los programas se alcanzan mayores niveles de calidad.
• Comunidades proporcionará soportes más fuertes para la próxima
generación.

1-800-794-3160

PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD DE COMPROMISO
Padres y participación de la familia en Head Start se trata de construir
relaciones con las familias que apoyo a la familia el bienestar, las
relaciones fuertes entre padres e hijos, y el aprendizaje permanente y el
desarrollo tanto para los padres y los niños.
Cuando las actividades de participación de padres y la familia son
sistémicas e integradas a través de bases de programas y áreas de
impacto del programa, los resultados se obtienen de la familia de
compromiso, lo que resulta en niños que están sanos y listos para la
escuela.
Actividades de los padres y de la familia de compromiso se basa en una
relación positiva, continua y orientada a objetivos con las familias.
La experiencia de cada familia HS está determinada únicamente por sus
propios intereses, necesidades y metas que tienen para sí mismos y
para sus hijos. Se inicia con la satisfacción de las familias donde se
encuentran, involucrar a las familias en las oportunidades y experiencias
que elegir y decidir qué progreso significaría juntos. Significa reconocer
los obstáculos al progreso y encontrar la manera de tratar con ellos.
La evidencia demuestra que cuando la asociación es fuerte, los niños
formar mejores relaciones, sentirse bien con ellos mismos, y les va mejor
en la escuela.
Resultados de la Familia
• Bienestar Familiar. Los padres y las familias son seguros, saludables y
han aumentado la seguridad financiera.
• positivas entre padres e hijos. A partir de la transición a la paternidad,
los padres y las familias a desarrollar relaciones cálidas que fomentan el
aprendizaje de sus hijos y el desarrollo.
• Las familias como educadores de toda la vida. Los padres y familiares
observar, orientar, promover y participar en el aprendizaje diario de sus
hijos en el hogar, la escuela y en sus comunidades.
• Las familias como estudiantes. Los padres y las familias de sus propios
intereses de aprendizaje a través de experiencias de educación,
capacitación y otros que apoyan su crianza, carreras y metas de vida.
• Familia participación en las transiciones. Los padres y las familias de
apoyo y abogar por la educación de sus hijos y el desarrollo en su
transición a los nuevos entornos de aprendizaje, incluyendo HS a otros
entornos de aprendizaje temprano, y HS al jardín de infantes hasta la
escuela primaria.

• Las conexiones familiares a los compañeros y la comunidad. Los
padres y familiares forman conexiones con sus compañeros y mentores
en las redes sociales formales e informales que apoyan y / o educativos
y que mejoran el bienestar social y la vida comunitaria.
• Las familias como defensores y líderes. Los padres y las familias
participan en el desarrollo de liderazgo, toma de decisiones, el desarrollo
de la política del programa, o en actividades de la comunidad y del
estado de organización para mejorar el desarrollo del niño y las
experiencias de aprendizaje.

Padres, Familia y Comunidad marco de compromiso
Positivo, orientado a objetivos RELACIONES
-Familia
Bienestar
-Las relaciones
entre padres e
hijos
Los niños están
-Programa de
-Programa para -Las familias
listos para la
Liderazgo
el Medio
como
escuela y
-Programa de
Ambiente
educadores
mantener los
Mejora
-Asociaciones
para toda la
beneficios del
Continua
de Familias
vida
desarrollo y el
-Desarrollo
-Enseñanza y
-Las familias
aprendizaje a
Profesional
el Aprendizaje
como
través de tercer
-Las
estudiantes
grado.
asociaciones
-Participación
comunitarias
Familiar en
Transiciones
-Familia de
conexión con
sus
compañeros y
de la
Comunidad
-Las familias
como
defensores y
líderes
Fundamentos
Áreas del
Los resultados Resultados del
del Programa
Programa de
de
Niño
Impacto
Participación
Familiar

