Marco de trabajo de colaboración entre la familia, la escuela y la comunidad del P-12
COLABORACIÓN
ENTRE LA
FAMILIA, LA
ESCUELA Y LA
COMUNIDAD

Colaboración entre la familia, la escuela
y la comunidad (FSCP)
Una Guía para el preescolar hasta el 12.o
grado para los distritos escolares de Colorado

Definición:
Las familias, los programas para la primera infancia, las escuelas y las comunidades colaboran
activamente para desarrollar, implementar y evaluar prácticas eficaces y equitativas a fin de
mejorar los resultados educativos de los niños y jóvenes.
Los 4 elementos esenciales siguientes le servirán de guía.

Crear una
cultura
inclusiva

Crear una cultura inclusiva
Una cultura inclusiva rinde homenaje a las experiencias vividas por las familias en los
programas para la primera infancia o la comunidad escolar. Evalúe lo siguiente:
• ¿De qué manera sus prácticas integran a todas las familias?
• ¿Cómo se informa sobre las experiencias vividas por las familias?
• ¿Quién dirige y apoya la creación de una cultura acogedora?

Forjar relaciones de confianza
Las relaciones de confianza permiten que las familias y los programas y escuelas participen en los
resultados educativos de los niños y jóvenes. Evalúe lo siguiente:
• ¿Cómo son las relaciones de confianza en su programa, distrito o escuela?
• ¿Cómo garantiza el uso eficaz de la comunicación bidireccional con sus familias para mantener
relaciones positivas?
• ¿Cómo fomenta las relaciones con las familias para lograr los objetivos de su programa, distrito o
escuela?

Diseñar
oportunidades de
desarrollo de
capacidades

Forjar
relaciones de
confianza

Diseñar oportunidades de desarrollo de
capacidades
Las oportunidades de desarrollo de capacidades para el personal y las familias promueven el liderazgo
compartido con respecto a los resultados educativos de los niños y jóvenes. Evalúe lo siguiente:
• ¿Cómo usa la experiencia del contexto de las familias para mejorar su experiencia de contenido?
• ¿Cómo aprovecha los recursos de sus familias en sus programas o escuelas?
• ¿De qué manera usa la FSCP como estrategia de mejora escolar?

Dedicar los recursos necesarios
Los recursos necesarios integran y aumentan las prácticas de colaboración. Evalúe lo siguiente:
• ¿De qué manera implementa prácticas basadas en la evidencia para promover y mantener la
FSCP?
• ¿Dónde está ahora y hacia dónde va?
• ¿Cómo mejorará continuamente su colaboración con las familias mediante recursos
comunitarios?

Dedicar los
recursos
necesarios

Enlace de la FSCP para el estatuto, las investigaciones y las prácticas alentadoras que proveen la base para estos 4 elementos esenciales.

