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Asunto: Programa de Aprendizaje para Familias a través del Instituto para una Educación de Calidad para 

Padres 

 
 
HISTORIA 
Este es un nuevo asunto en la agenda. El Instituto para una Educación de Calidad para Padres (PIQE) es una 
organización cuya misión es proporcionar a las familias el conocimiento y las habilidades para asociarse con 
escuelas y comunidades y garantizar que sus hijos alcancen su máximo potencial. Esta institución se inició en 
1987, como una asociación entre 2 líderes de la comunidad y uno de los distritos escolares de la ciudad de San 
Diego. Una serie de talleres, con una duración de 9 semanas, diseñados para padres de estudiantes de kindergarten 
(K) a grado 12 conforman el programa de participación para padres. 
 

INFORMACION DE ANTECEDENTES 

El Distrito se ha asociado con PIQE para ofrecer talleres de educación para padres desde el 2014-2015. PIQE ha 
recibido una nueva subvención para clases del programa de aprendizaje para familias y ha sido ofrecida a la 
Escuela Primaria Viejo sin costo alguno. Ninguna escuela del Distrito ha participado en este nuevo programa de 
aprendizaje para familias en el pasado.  

CONSIDERACIONES ACTUALES 

Este reporte busca la aprobación del Programa de Aprendizaje para Familias a través de PIQE en la Escuela 
Primaria Viejo. PIQE proporcionará dos sesiones de 9 semanas de clases de aprendizaje para familias con enfoque 
en las habilidades de aprendizaje, etapas de lectura, estrategias de lectura y reconocimiento de palabras, fluidez 
y comprensión, escritura y lectura de apoyo en el hogar. Las clases se ofrecerán en el otoño del 2022 y concluirán 
el 31 de diciembre de 2022. El director de la escuela, Jesús Becerra apoya la oferta de este programa de educación 
familiar a la comunidad de Viejo. 
 
IMPLICACIONES FINANCIERAS 

Los costos del programa se financian a través de la subvención de PIQE y no existe impacto financiero. 

RECOMENDACIONES 

Aprobar el Programa de Aprendizaje para Familias a través del Instituto para una Educación de Calidad para 
Padres. 
 
PREPARADO POR: Stacy Yogi, Directora Ejecutiva, Programas Estatales y Federales     

APROVADO POR: Gregory Merwin, Superintendente Asociado, Servicios y Apoyo Educativo 
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Proyecto  
  

Desarrollado en colaboración con el Proyecto de Lectura y Literatura de California, el plan de estudios de 
Aprendizaje para Familias de PIQE presenta a los padres de niños desde preescolar hasta el tercer grado los 
elementos básicos de aprendizaje. Los padres aprenden la importancia de incorporar el desarrollo del 
aprendizaje en la rutina diaria de sus hijos. El programa ayuda a los padres a reconocer formas en las que ya 
están reforzando el aprendizaje en el hogar y cómo tener un propósito al reforzar estas habilidades en el hogar. 
 
El plan de estudios presenta a los padres los Estándares Estatales Básicos Comunes y el Marco de Habilidades 
de Lectura del Dr. John Shefelbine. Los padres aprenden estrategias de lectura divertidas, interactivas y útiles 
para usar con sus familias. El material del programa incluye un libro de actividades que las familias conservan 
con el fin de seguir poniendo en práctica las actividades en casa.  
 
LECCIÓN 1: Fortalecimiento de las Habilidades de Aprendizaje de su Hijo 

  
Al completar esta lección, los padres: 
  
1. Estarán familiarizados con los cinco elementos de aprendizaje: escuchar, hablar, pensar. leer y escribir. 
2. Identificar actividades que ya hacemos en casa para ayudar a nuestros niños a fortalecer sus habilidades 

de aprendizaje. 
3. Comprender que un vocabulario amplio ayudará a nuestros hijos a evitar la brecha de los 30 millones de 

palabras. 
4. Estar familiarizado con los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS).  
 
LECCIÓN 2: Etapas y Habilidades de Lectura  

  
Al completar esta lección, los padres:  
1. Estarán familiarizados con las seis etapas del desarrollo de la lectura. 
2. Reconocerán la etapa del desarrollo de lectura de su hijo. 
3. Identificaran los principales componentes del marco de aprendizaje. 
4. Comprender el papel de la familia en mantener a los niños motivados para desarrollar habilidades de 

Aprendizaje.  
 
LECCIÓN 3: Lectura con Propósito Estrategias I: Estrategias de Reconocimiento de Palabras 

  
Al completar esta lección, los padres:  
Estarán familiarizados con las habilidades que se esperan de un niño en las dos primeras etapas del 
desarrollo de su capacidad de lectura (fase logo gráfica y deletreo del sonido). 
1. Reconocer cómo las habilidades representadas en el Marco de Aprendizaje están relacionadas con los 

Estándares Estatales Básicos Comunes. 
2. Practicar actividades que ayuden a sus hijos a reconocer y decodificar palabras.  
3. Practicar actividades que ayudarán a sus hijos a escuchar y usar sonidos en palabras y oraciones. 
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Continuación 
 

LECCIÓN 4: Lectura con Propósito Estrategias II: Fluidez y Comprensión 
  

Al completar esta lección, los padres:  
  
1. Estarán familiarizados con el conjunto de habilidades esperado en la tercera etapa del desarrollo de la 

lectura. 
2. Practicar actividades que ayudarán a sus hijos a desarrollar habilidades para hablar y escuchar. 
3. Practicar actividades que ayuden a sus hijos a aprender nuevas palabras y saber aplicarlas. 
4. Practicar actividades que ayuden a sus hijos a comprender lo que escuchan y lo que leen. 
  
LECCIÓN 5: Lectura con Propósito Estrategias III: Fluidez, Comprensión y Escritura

  
Al completar esta lección, los padres:  
  
1. Serán conscientes de la importante relación entre la fluidez y la comprensión de la lectura de un niño. 
2. Familiarizarse con actividades que ayuden a sus hijos a desarrollar fluidez y comprensión lectora. 
3. Estar familiarizado con actividades que ayudarán a sus hijos a practicar la escritura con un propósito. 
4. Estar familiarizado con las Experiencias Adversas en la Infancia (ACE, por sus siglas en inglés) y el 

impacto que tienen en la salud de nuestros niños. 
 
LECCIÓN 6: Brindando Apoyo al Programa de Lectura de su Hijo desde Casa 

  
Al completar esta lección, los padres:  
  
1. Reconocerán la importancia de la existencia de un programa de lectura en la escuela de su hijo.  
2. Practicar actividades que ayudarán a sus hijos a desarrollar habilidades de comprensión auditiva, mental 

y lectora. 
3. Adquirir estrategias para ayudar a sus hijos a estudiar y completar las tareas asignadas. 
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