
La guía para la participación familiar 
de Nevada: desde el nacimiento hasta 

el 12° grado 



Nevada se une a un Consorcio estatal 
sobre la participación familiar 

El Departamento de educación de Nevada se ha asociado con el Consejo de directores de 
escuelas estatales del estado (CCSSO), la Asociación nacional para la participación de la 
familia, la escuela y la comunidad (NAFSCE), el Consorcio de equidad del atlántico medo, 
(MAEC), la Campaña para Lectura de nivel de grado (GLR) y 12 otros estados para formar 
un Consorcio estatal sobre la participación familiar. 

2 



La guía para la participación familiar de 
Nevada 

Uno de los objetivos del Consorcio estatal es que cada estado desarrolle su propio guía para la 
participación familiar desde el nacimiento hasta el 12° grado. 

La guía para la participación familiar desde el nacimiento hasta el 12° grado va: 

 proporcionar a las escuelas y distritos un enfoque y definición común para todo el estado 
para la participación familiar 

 ser informado por los padres, las familias, los educadores y los miembros de la 
comunidad de Nevada 

 basarse en la investigación y en las prácticas y estrategias basadas en la evidencia en la 
participación familiar 

 enfatizará la necesidad de que los educadores construyan relaciones auténticas con los 
padres y las familias de los estudiantes 
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La importancia de la participación 
familiar 

Más de 50 años de investigación confirma que la participación familiar en la educación de un niño es 
importante. Muchos estudios han encontrado que la participación familiar en la educación de un 
niño, independientemente de sus ingresos o antecedentes, resulta en: 

 calificaciones más altas y mejor resultados en exámenes 

 inscripción en programas avanzados 

 mejor asistencia a la escuela 

 mejores habilidades socioemocionales 

 aumento de las tasas de graduación 

 mayores tasas de persistencia universitaria 

Nevada ha incluido la participación familiar en su plan de educación estatal en virtud de La ley que 
cada estudiante triunfa (ESSA) y su plan estratégico de cinco años debido al impacto positivo que 
tiene en el rendimiento estudiantil. Las prácticas y estrategias diarias de participación familiar 
efectivas que apoyan el aprendizaje en la casa, en la escuela y después de la escuela son 
fundamentales para mejorar el rendimiento estudiantil y posicionará a Nevada como el estado de 
mejoramiento más rápido en la nación. 
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http://www.doe.nv.gov/uploadedFiles/ndedoenvgov/content/Boards_Commissions_Councils/ESSA_Adv_Group/NevadaSubmittedConsolidatedPlanFinal.pdf
https://www2.ed.gov/espanol/essa/index.html
https://www2.ed.gov/espanol/essa/index.html
http://www.doe.nv.gov/uploadedFiles/ndedoenvgov/content/home/Docs/Stip2018%20.pdf


Participación de los interesados 
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Para ayudar a desarrollar La guía para la participación familiar desde el nacimiento hasta 
el 12° grado, el Departamento de educación de Nevada creará un Comité consultivo para 
proporcionar recomendaciones sobre lo que la guía debe incluir y abordar. Subcomités 
consultivos serán creados por el Comité consultivo para enfocarse en áreas específicas 
dentro la guía. 
 

A principios de febrero de 2019, el Departamento convocará a las partes interesadas para 
formar un Comité consultivo para la guía. Si desea ser parte de este esfuerzo, complete 
esta encuesta. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftChsEYPin3klAH4mH69801ATWpux1dw7RUOpADAFXxiGSXQ/viewform?usp=sf_link


 
 
 
 
 

 
Diciembre 2018 
Publique y circular la 
descripción del proyecto y 
mapa vial del Guía para la 
participación familiar 

 
 
 
 
Enero-febrero 
2019 
Los Subcomités 
consultivos se reúnen con 
las partes interesadas 
para recopilar opiniones, 
comentarios e ideas para 
la guía 

 
 
Marzo-abril 2019 
Los Subcomités 
consultivos se reúnen con 
las partes interesadas 
para recopilar opiniones, 
comentarios e ideas para 
la guía 

 
Mayo-julio 2019 
El equipo de NDE elabora 
La guía de Nevada en 
función de las opiniones, 
comentarios, e ideas de las 
partes interesadas  

 

 

Septiembre-noviembre 
2019 
Los Subcomités 
consultivos se reúnen con 
las partes interesadas 
para recopilar opiniones, 
comentarios e ideas sobre 
el borrador de la guía 

 
Enero 2020 
Planificación de la implementación de La 
guía para la participación familiar de 
Nevada 

La guía para la participación 
familiar de Nevada desde el 
nacimiento hasta el 12° grado 
Mapa vial (2018-2020) 

 
 
 

 
 

Febrero 2019 
Crear el Comité consultivo 
para La guía para la 
participación familiar 
 

 
 
 
 

Marzo 2019 
Los líderes de los 
Subcomités consultivos 
reportan las opiniones, 
comentarios e ideas de las 
partes interesadas al equipo 
del Departamento de 
educación de Nevada (NDE)  

 
 

Abril 2019 
Los líderes de los 
Subcomités consultivos 
reportan las opiniones, 
comentarios e ideas de las 
partes interesadas al equipo 
de NDE 
 

 
Septiembre 2019 
El Comité consultivo se 
reúne con el equipo de 
NDE para proporcionar 
opiniones, comentarios e 
ideas de las partes 
interesadas sobre el 
borrador de la guía inicial 

 
 

Diciembre 2019 
La guía para la participación 
familiar de Nevada 
finalizado y publicado 
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Grandes líderes 
escolares 

 

Asegurar que los directores 
tengan el apoyo que 

necesitan para convertirse 
en grandes líderes  

escolares 

Alineación de La guía de participación familiar de Nevada 

 
Todos del estado de Nevada listos para el éxito en un siglo XXI global 

 

 
Mejorar el rendimiento de los estudiantes y la efectividad de los educadores con 

garantizando oportunidades, facilitando el aprendizaje y promoviendo la excelencia 
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basada en datos 

 

Uso de datos para 
informar decisiones que 

impactan a nuestras 
escuelas 

Mejoramiento 
escolar 

 

Identificando y mejorando 
nuestras escuelas de menor 

rendimiento 

La
 g

ui
a 

de
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

fa
m

ili
ar

 

Propósito 
Proporcionar a las escuelas y distritos  un enfoque y 

definición común para todo el estado para la 
participación familiar 

Participación de los interesados 
Informado por padres, familias, educadores y miembros 

de la comunidad de Nevada 

Basado en la evidencia 
Basado en investigaciones y practicas y estrategias 
basadas en la evidencia en la participación familiar 

Énfasis 
Énfasis en la necesidad de que los educadores 

construyan relaciones auténticas con los padres y las 
familias de los estudiantes 
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 El estado de mejoramiento más rápido en la 

nación en el aumento de la cantidad de programas 
de primera infancia con calificación de calidad de  
4 y 5 estrellas 

 El estado de mejoramiento más rápido en la 
nación en incluyendo a niños con discapacidades 
en programas inclusivos en programas para la 
primera infancia 

 El estado de mejoramiento más rápido en la 
nación en el examen de dominio del idioma inglés 
(WIDA) 

 El estado de mejoramiento más rápido en la 
nación en los exámenes de inglés y matemáticas 
(SBAC) 

 El estado de mejoramiento más rápido en la 
nación en tasas de graduación de la preparatoria 

 El estado de mejoramiento más rápido en la 
nación en el ACT 

 El estado de mejoramiento más rápido en la 
nación en La evaluación nacional del progreso 
educativo (NAEP) 

Resultados generales del estudiante 

Plan consolidado estatal     Plan estratégico de cinco años     Marco de rendimiento escolar de Nevada (NEPF)     

Póliza de Nevada sobre participación familiar     Programas y subsidios estatales y federales 



Equipo del estado de Nevada sobre el Consorcio 
estatal sobre la participación familiar 

 
Alberto Quintero, Programas de Educación Profesional, Oficina de 
participación de los padres y participación familiar 
 
Mia Pace, Programas de Educación Profesional, Oficina de educación 
temprana y desarrollo 
 
Rhonda Hutchins, Programas de Educación Profesional, título I, 
Oficina de apoyo estudiantil y escolar 
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