
 
Solicitud de Membresía para el 

Equipo Asesor de Participación Familiar 
 

 

Más de 40 años de evidencia muestran que cuando los padres/guardianes participan en la 

educación de sus hijos, independientemente de sus ingresos o antecedentes, la asistencia escolar, 

las calificaciones, las habilidades sociales, el comportamiento y los índices de graduación de los 

estudiantes mejoran.  Montgomery County Public Schools busca modelar la Participación 

Familiar Transformadora brindando una nueva oportunidad para que las familias aprendan sobre 

los programas e iniciativas escolares y aporten su opinión y comentarios sobre ellos. 

 

Visión 

Mejorar la experiencia escolar y el éxito académico de los estudiantes y garantizar oportunidades 

de aprendizaje equitativas involucrando a las familias en la toma de decisiones y en la revisión 

de los programas.  Específicamente, el Equipo permitirá a MCPS solicitar aportes y comentarios 

de los padres y guardianes; implementar el marco de las "Cuatro I" (Four Is) de la Asociación de 

Padres y Maestros (Parent-Teacher Association–PTA) Nacional para la Participación Familiar 

Transformadora, asegurando que las conexiones familiares sean Inclusivas, Individualizadas, 

Integradas e Impactantes; y creando expectativas uniformes y buenas prácticas para las escuelas 

a nivel individual y la toma de decisiones en todo el distrito. 

 

Misión 

 Promover los Estándares basados en la investigación de la PTA Nacional para las 

Colaboraciones entre Familia y Escuela en la Política ABC del Consejo de Educación,  

Participación de los Padres y la Familia: 1) Acoger a Todas las Familias en la Comunidad 

Escolar, 2) Comunicarse Efectivamente, 3) Apoyar el Éxito Estudiantil, 4) Hablar en 

Nombre de Cada Niño/a, 5) Compartir el Poder y 6) Colaborar con la Comunidad. 

 Responsabilidades 

 Proporcionar información y comentarios al personal de la Oficina Central de MCPS, al 

personal de la escuela y a los grupos de trabajo sobre programas, actividades, recursos de 

servicios y materiales, incluyendo la comunicación con las familias y la Academia para Padres.  

 Solicitar comentarios de otros padres en la comunidad.  

 Participar en los esfuerzos para promover un entorno acogedor en todas las escuelas. 

 Asistir al personal con capacitaciones para fortalecer las habilidades de defensoría familiar. 

 Desarrollar un plan de oportunidades de aprendizaje colaborativo para que los 

administradores y maestros de las escuelas interactúen mejor con todos los estudiantes y 

las familias de manera equitativa. 

 

Estructura 

El Equipo Asesor de Participación Familiar está compuesto por no más de 15 padres/guardianes, 

incluyendo individuos y partes interesadas de la comunidad, un administrador/a escolar, un 

maestro/a, un Coordinador/a de Servicios Comunitarios para los Padres y un miembro de la 

Oficina de Apoyo y Participación Estudiantil y Familiar.  Nota: el término "padre" se refiere al 

padre/madre o guardián/tutor legal de un niño/a matriculado/a en una escuela de Montgomery 

County Public Schools.  



Solicitud de Membresía 

Complete y presente una solicitud de membresía antes del 13 de diciembre, 2019. Las solicitudes 

están disponibles en cada escuela, llamando a la División de Servicios Estudiantiles, Familiares y 

Escolares (Division of Student, Family and School Services), teléfono 240-740-4620, o en línea 

en: https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentservices/. 

 

Selección 

Para garantizar una representación amplia, las solicitudes serán evaluadas basándose en una 

variedad de factores, incluyendo el sitio de residencia, el nivel de grado del niño/a y las áreas de 

interés y experiencia relacionadas con los programas y servicios de MCPS que incluyan,  pero no 

se limiten a, el currículum, actividades extracurriculares, educación especial, estudiantes de alto 

potencial y talento y estudiantes de Inglés para Personas Que Hablan Otros Idiomas (English for 

Speakers of Other Languages–ESOL).  La membresía del Equipo Asesor de Participación Familiar 

reflejará la diversidad racial y étnica de la población estudiantil.  Los miembros seleccionados para 

servir serán notificados antes del 10 de enero, 2020. 

 

Reuniones 

El Equipo Asesor de Participación Familiar se reunirá al menos 7 veces durante un ciclo escolar 

completo. Se brindarán servicios de interpretación según sea necesario. Las fechas y horarios de 

las reuniones se determinarán una vez que se establezca el grupo. 

 

Expectativas para los Miembros 

Cada miembro sirve por un término de dos años. Los términos se escalonarán según la fecha de 

selección para garantizar la continuidad del trabajo del Equipo. Se espera que los miembros asistan 

a las reuniones programadas; revisen los materiales de la reunión proporcionados por adelantado; 

trabajen en colaboración entre sí y con el personal del sistema escolar; expresen puntos de vista y 

opiniones de manera abierta, constructiva y respetuosa; y promuevan la participación de las 

familias en sus comunidades. Los nombres y direcciones de correo electrónico se publicarán en el 

sitio web de MCPS para que los miembros puedan estar accesibles para la comunidad. 

 

Expectativas para MCPS 

El personal de la Oficina de Apoyo y Participación Estudiantil y Familiar (Office of Student and 

Family Support and Engagement–OSFSE), colaborará con los copresidentes para desarrollar una 

agenda y enviar materiales antes de cada reunión (en varios idiomas según sea necesario). Las 

actualizaciones sobre el trabajo del Equipo estarán disponibles para los estudiantes, las familias y 

el personal de MCPS.  El personal de MCPS informará al Equipo Asesor de Participación Familiar 

dentro de los 60 días sobre el estado de cualquier recomendación del equipo. 

 

  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentservices/


SOLICITUD DE MEMBRESÍA PARA EL EQUIPO ASESOR DE 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR DE MCPS 2019-2020 
 

 

Debe ser presentada antes de las 5:00 p.m., del 13 de diciembre, 2019, enviada por correo 

regular a: Division of Student, Family and School Services, Rocking Horse Road Center, 4910 

Macon Road, Room 115, Rockville, Maryland 20852; por correo electrónico dirigido a: 

mailto:Patricia_A_East@mcpsmd.org o por fax al 301-230-0661. Las personas nombradas serán 

notificadas antes del 10 de enero, 2020.  Para más información, llame a la División de Servicios 

Estudiantiles, Familiares y Escolares, teléfono 240-740-4620. 

 
 

INFORMACIÓN DEL/DE LA SOLICITANTE 
 

Nombre   

  

Dirección Postal  

  

Ciudad   Estado   Código Postal  

        

Teléfono (Casa)   Teléfono (Trabajo)  

     

Teléfono (Celular)   Correo Electrónico  

     

El/la solicitante es padre/madre del niño/a o niños/as en la/s siguiente/s escuela/s: 

   

   

 
 

Información opcional (solicitada para garantizar la representación de todas las familias y estudiantes) 

 

Raza/Etnicidad:  

  

Género:  

  

Idiomas que se hablan en el hogar:  

  

Adaptaciones:  

 

 

PARA LAS PARTES INTERESADAS DE LA COMUNIDAD 

 

 

Organización  

  

Título/Cargo   
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Por favor responda las siguientes preguntas en el espacio provisto. 

 

1. Explique por qué cree que sería un/a integrante valioso/a del Equipo Asesor de 

Participación Familiar de MCPS. Incluya información sobre sus intereses y 

experiencias relacionadas con los programas y servicios de MCPS, incluyendo, 

aunque sin limitarse a, el currículum, actividades extracurriculares, participación 

comunitaria, educación especial, estudiantes de alto potencial y talento y estudiantes 

de Inglés para Personas Que Hablan Otros Idiomas (English for Speakers of Other 

Languages–ESOL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Describa lo que le gustaría aprender sobre MCPS y la defensoría de los padres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su solicitud. Un miembro del personal de MCPS podría contactarse con usted para 

obtener más información. 


