Recurso de una Página:
Colaboración de la Comunidad
La Conexión entre el Hogar y la Escuela
Es importante tener una fuerte conexión entre el hogar
y la escuela. Para mucho estudiante de PreK en NM, el
año de PreK es su primera exposición a la educación
formal. Es por eso que la transición apropiada del
hogar a la escuela es esencial. Las orientaciones de
familias realizadas al inicio del año ayudan a los
familiares a entender su rol en el programa de PreK. Las
Visitas de Hogar ayudan a los maestros a entender
cuáles son las metas de cada familia para sus hijos y
cómo pueden usar esta información para adaptarse al
currículo. Los niños cuyos familiares están
involucrados en su educación tienden a ser más
exitosos a los largo de su carrera educativa.
Los maestros también tienen la responsabilidad de
educar a los padres acerca del rol del “juego” en el
salón de clase. Esto se puede lograr invitando a los
padres al salón para que formen parte de las
actividades o en las exposiciones. Un plan de clase
bien planificado y basado en metas y colocado
donde los padres lo puedan ver también ayuda a
educar a los visitantes acerca de cómo aprender los
niños de edad de PreK.

Aquí hay algunas maneras de conectarse con las familias:


Use las horas de llegada y de partida como
oportunidades para compartir información acerca de
los niños.



Envíe boletines informativos a los hogares,
registros de comunicaciones, recordatorios de
las actividades del salón vía email y otras
formas de comunicación.



Use la colaboración de los familiares según sus
habilidades para hacer mejoras en el salón de
clase y en la escuela (trabajo de jardín, coser
las ropas de vestir, pintar el salón, etc.).



Asegúrese que la información escrita use un
lenguaje relevante para todos los familiares que
usted atiende.

Consejos para Trabajar/Comunicarse con las Familias
 Sea Receptivo – Los familiares quieren entender cómo se les está enseñando a sus niños y cómo están aprendiendo
 Haga concesiones en las diferencias de entendimiento y conocimiento de los padres, lo cual depende de sus propias
experiencias educativas.
 Establezca la comunicación dual en la cual la retroalimentación de los padres es valiosa tanto como el aporte del maestro.
 Comunique cómo el juego es el principal modo de aprendizaje para los niños
 Invite a los familiares a observar a sus niños durante varias oportunidades a lo largo de su día en el PreK para que así ellos puedan
discernir el valor de las diferentes estrategias de aprendizaje
Kumar, R. (2009) Niños Jóvenes

La Conexión entre la Escuela y la Comunidad
El salón de clase de PreK en NM es un lugar excelente para que
los niños y familias se conecten con otros recursos importantes
dentro de la comunidad. Los administradores de PreK debieran
contactar a los programas de recursos de la comunidad local para
establecer relaciones que enriquecerán las vidas de las familias
de PreK. Los administradores y maestros de PreK pueden
mejorar la calidad de servicios provistos en la comunidad
educando a otros profesionales acerca de las necesidades de los
niños y sus familias en su área. El PreK de NM debe ser visto no
solo como una oportunidad para la educación de los niños sino
también como una oportunidad para educar a las familias y otros
miembros de la comunidad acerca del crecimiento y desarrollo
de los niños. Los profesionales de la edad temprana tienen el
importante trabajo de darles poder a las familias a que sean los
defensores más fuertes se sus niños.
www.newmexicoprek.org

Aquí hay varias maneras para conectarse con la comunidad cerca de usted:
Realice varias reuniones con otros maestros y administradores de PreK para
discutir las necesidades de los niños y las familias que usted asiste.
Contacte a los programas locales de Head Start, programas de intervención
temprana, bancos de comida, centros de recursos de viviendas y profesionales de la
salud para aprender más acerca de los servicios que ellos proveen.
Edúquese usted mismo y a otros acerca de financiamiento disponible para niños
y familias y sea un portavoz activo de la necesidad de esta ayuda económica en su
comunidad.
Desarrolle una relación con los maestros de Kindergarten y los administradores
de la escuela públicas locales. Trabajen juntos para facilitar la transición de PreK a
Kindergarten para los niños y sus familias.

