Nombres de los solicitantes:______________________________________________________________ Fecha:__________
Hoja de Trabajo Estratégica del Fondo para Intervenciones de Families as Partners
El financiamiento de intervenciones apoyará los servicios y recursos que los padres de familia y el personal consideren necesarios
para satisfacer las metas y necesidades de sus comunidades. Este financiamiento debe estar alineado con las metas de Families as
Partners y garantizar que se escuchen e incluyan las verdaderas voces de la comunidad cuando se realicen los programas en las
escuelas. Las áreas principales identificadas en la planificación de la subvención incluyen seguridad, bienestar incluyendo salud
mental y apoyo educacional incluyendo la preparación para la universidad. Algunos ejemplos de lo que este financiamiento
proporcionará incluyen recorridos y educación para padres de familia, apoyo de salud mental, servicios para refugiados y apoyo y
educación tecnológica para padres de familia.

1.

¿Cuál es la necesidad y como la identificó?

2.

¿Cuál es su plan para abordar esta necesidad y cuál es el resultado deseado?

3.

¿A cuántos estudiantes y padres de familia se servirá?

4.

¿Qué recursos tiene actualmente y qué recursos necesita (monetarios, tiempo del personal, espacio, etc.)?

5.

¿Cómo apoya su iniciativa la participación de los padres de familia? ¿Qué papel tendrán los padres de familia y el personal?

6.

¿Qué cantidad está solicitando del fondo
para intervenciones? Escriba una corta
descripción de cómo serán utilizados los
fondos y un desglose por subobjetivo (ver
cuadro), y adjunte cualquier documento
que proporcione estimados financieros
para la iniciativa.

Escoja todas las explicaciones de gastos de las categorías de
financiamiento que se apliquen.

$___________ Comida/Refrigerios
$___________ Suministros generales
$___________ Viajes
$___________ Servicios contratados
$___________ Materiales de lectura
$___________ Comida/Cuotas para
los estudiantes
$___________ Misceláneos

Total solicitado: $________________

Hoja de Trabajo Estratégica del Fondo para Intervenciones de Families as Partners
Por favor, indique abajo los objetivos de la subvención con los que cumplirá su propuesta (escoja todos los que se apliquen):
Categoría 1: LIDERAZGO - FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
_____

El financiamiento apoyará la participación de los padres de familia con un aprendizaje y crecimiento más profundo,
utilizando las 4C (capacidades, conexiones, cognición y confianza). Esto podría incluir fondos para un centro de bienvenida.

_____

El financiamiento apoyará la participación de los padres de familia con los miembros de la comunidad escolar para
identificar las necesidades y apoyar la educación de sus estudiantes.

_____

El financiamiento apoyará un evento liderado por los padres de familia con por lo menos 10% de participación por parte de
los padres de familia de la escuela.

_____

El financiamiento apoyará la capacitación continua del personal para mantener la promoción de asociaciones efectivas
entre la escuela y las familias.

_____

El financiamiento apoyará capacitaciones para los padres de familia y el personal para completar un proceso de varios
pasos que incluyen juntas individuales y círculos de conversaciones.

OBJETIVO 2: ASUNTOS ACADÉMICOS - FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
_____

El financiamiento apoyará un evento académico en el plantel, con por lo menos 25% de participación de los padres de
familia, incluyendo padres de familia en los comités de planificación (ej.: Noche de Ciencias, Noche Multicultural, Noche de
Lectoescritura)

_____

El financiamiento será utilizado para apoyar otras iniciativas dirigidas por los padres de familia que promueven la educación
(ej.: capacitación para voluntarios de Estrellita, taller de SEL, clase de Inglés como Segundo Idioma, etc.)

_____

El financiamiento será utilizado para expandir las oportunidades educacionales para los estudiantes y padres de familias en
sus escuelas y en la comunidad (ej.: talleres universitarios, capacitación en disciplina consciente, libros para fomentar la
lectoescritura en casa, viajes de transición a escuelas secundarias, etc.)

OBJETIVO 3: SALUD Y SEGURIDAD - FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
_____

El financiamiento será utilizado para apoyar las iniciativas que tienen el propósito de promover el bienestar físico, mental y
emocional de las familias (ej.: Cocina Alegre/Happy Kitchen, clases de nutrición y condición física, talleres de SEL, etc.)

**LA HOJA DE TRABAJO ESTRATÉGICA DEBE SER REVISADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA ANTES DE PRESENTARSE ANTE EL
COMITÉ DE LAS JUNTAS DE REFLEXIÓN
Enviado por _____________________________________________

Fecha: ______________________

Firma del director ________________________________
Fecha de revisión del director _________________________
Fecha de la presentación al comité_______________________ y si se aprobó, por favor, adjunte una copia de la hoja de registro y
la agenda de la junta.
Por favor, indique quién será el punto de contacto principal:
N.° DE VOTOS: _______Sí ________No

Aprobado: ______SÍ

_______No

Fecha: _________________

**Si se aprueba, por favor, entréguele una copia de este formulario al contador y al secretario del comité de la Junta de
Reflexión.**

Hoja de Trabajo Estratégica del Fondo para Intervenciones de Families as Partners

N.° DE VOTOS: _______Sí ________No

Aprobado: ______SÍ

_______No

Fecha: _________________

**Si se aprueba, por favor, entréguele una copia de este formulario al contador y al secretario del comité de la Junta de
Reflexión.**

