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La participación de los padres en la educación 

de sus hijos es indispensable para el éxito 

académico de los mismos. El objetivo del 

Instituto de Vanguardia Educativa para Padres 

es apoyar a los padres a que conozcan el 

sistema educativo en Texas y tengan las 

herramientas necesarias que les permitan 

participar e involucrarse en la educación de su

s hijos. En esta sesión los padres de familia    

participarán en un entorno seguro donde se 

hablarán temas como: rutinas en casa, 

evaluaciones académicas, requisitos de 

graduación, prevención de abandono 

escolar y becas. 

Objetivo



Agenda
Objetivo

Misión de IVEP

Participación activa de los padres

Inglés como segundo idioma

Exámenes Estatales

CTE (Educación Técnica)

Graduación

CAMP



Autorreflexión

 ¿Cuál es el nombre de la maestra de su hijo(a)?

 ¿Cuál es la clase favorita de su hijo(a)?

 ¿Cuál es el nombre del director(a) de la escuela de su hijo?

 ¿Cuál es el nombre del mejor amigo de su hijo(a)?

 ¿Cuánto tiempo dedica para hacer tarea con tus hijos diariamente?

 ¿Su hijo toma el examen TELPAS?

 ¿De acuerdo al TELPAS, que nivel de inglés tiene su hijo(a)?

 ¿Qué calificación obtuvo su hijo en el STAAR o EOC?

5 puntos

5 puntos

5 puntos

5 puntos

5 puntos

5 puntos

5 puntos

5 puntos

40 puntos



Misión

Establecer una comunidad de aprendizaje para padres 

de estudiantes del programa de educación migrante y 

recién llegados a E.U. la cual brindará a sus miembros 

información y estrategias efectivas para liderar con los 

temas y áreas de más impacto en el proceso académico 

de sus hijos.

“ “    
¡Comprometidos a ayudar a nuestros 

hijos a ser los líderes del mañana!



 El involucramiento de los padres en la escuela de sus hijos es visto como el pilar de 

su educación.

 Las escuelas enseñan, pero no educan, la educación se realiza en casa.

 Nuestra participación en su educación es el ingrediente que marca la diferencia.

 Prevenir el abandono escolar:

 Enseñar a los alumnos los beneficios futuros de estudiar

 Atender las alertas

 Apoyo psicológico

 Apoyo económico (becas)

 Caminos alternativos hacia la graduación

¿Por qué los padres debemos involucrarnos en la escuela de nuestros hijos?

Participación activa de los padres



En casa diariamente: 

tareas y organización 

del tiempo

01

02

03

05
04

Participación activa de los padres

Hable con sus hijos

Comunicación 

constante y reuniones 

con el maestro

Participe en las 

asociaciones de 

padres 
Ayude en la escuela 

(voluntariado)



Inglés como

segundo idioma

El sistema educativo de estados 

unidos tiene como objetivo 

garantizar que los estudiantes 

desarrollen el inglés y alcancen 

altos niveles de rendimiento 

académico. Que los estudiantes 

puedan cumplir con los mismos 

exigentes estándares 

académicos estatales dados al 

igual que todos los niños.

ESSA Diciembre 2015



Para cumplir con la ley Title VI

 Todas los estudiantes

 Cuestionario del idioma

 Examen

 Junta LPAC

 Notificación para padres

 Padres tienen derecho de 

aceptar o negar los servicios 

para su hijo(a)

Inglés como segundo idioma



Inglés como segundo idioma

Progresar de ‘Principiante’ a ‘Avanzado superior’ en alrededor de cinco a  

siete años

El tener el idioma español fomentado ayuda acelerar la adquisición de el   

segundo idioma inglés

¿Sabia qué?: La probabilidad de tener éxito en el examen STAAR sube       

cuando el nivel de TELPAS sube.

Escuchar Hablar Leer Escribir



Exámenes Estatales



Todos los estudiantes que el inglés es su segundo idioma (EL) en los grados K-12, 

incluidos aquellos cuyos padres niegan los servicios del programa bilingüe / EL se 

evalúan anualmente.

TELPAS
Texas English Language Proficiency Assessment System

¿Quiénes toman el examen de TELPAS?

Dominios Grados Tipo de examen

escuchar, hablar y leer 2 -12 en línea

escribir 2 -12 desempeño en el aula, examen        

escrito

escuchar, hablar, leer 

y escribir

K -1 desempeño en el aula y examen      

escrito



 establecer objetivos de aprendizaje para los EL

 mantener a los padres y estudiantes al tanto del progreso anual en el 

aprendizaje del idioma inglés

 informar el plan educativo y la toma de decisiones de la salida del programa 

bilingüe / EL

 informar el desempeño al público

 evaluar programas, recursos 

TELPAS
Texas English Language Proficiency Assessment System

Los resultados de TELPAS se utilizan para:



TELPAS
Texas English Language Proficiency Assessment System



TELPAS
Texas English Language Proficiency Assessment System

Word Identification Items Cloze Items Assessing Everyday and Routine Academic Language



STAAR y Exámenes de Fin de Curso

Todos los estudiantes en Texas de 3- 12 grados, toman el examen STAAR. Se 

ofrece en español e inglés en 3er, 4to y 5to.
¿Quiénes?

STAAR es el programa de pruebas del estado y se basa en los estándares 

curriculares estatales en materias básicas que incluyen lectura, escritura, 

matemáticas, ciencias y estudios sociales.

¿Qué?

Materia Grado

Lectura y Matemáticas 3 - 8

Escritura 4 y 7

Ciencias 5 - 8

Estudios Sociales 8

Exámenes de Fin de Curso (EOC): Inglés I y II,   

Algebra I, Bilogía e Historia de Estados Unidos



STAAR y Exámenes de Fin de Curso

Los exámenes STAAR se administran a los estudiantes en la escuela, en aulas 

regulares que han sido autorizadas y configuradas para que sea más fácil 

concentrarse en el examen. 

¿Dónde?

Las pruebas STAAR están diseñadas para medir lo que los estudiantes están 

aprendiendo en cada grado y si están listos o no para el próximo grado.
¿Por Qué?

Las pruebas STAAR para los grados 3–8 y EOC se ofrecen en formato en línea y 

en papel.
¿Cómo?

Las pruebas STAAR se dan al final del ciclo escolar. El número de exámenes que 

realiza su hijo cada año dependerá de en qué grado esté. ¿Cuándo?



Texas Assessment Management System 

http://texasassessment.com/families/spanish-resources/#score-walkthrough-section

Examenes Previos y Hoja de Respuestas 

https://tea.texas.gov/student.assessment/STAAR_Released_Test_Questions

http://texasassessment.com/families/spanish-resources/#score-walkthrough-section
http://texasassessment.com/families/spanish-resources/#score-walkthrough-section
https://tea.texas.gov/student.assessment/STAAR_Released_Test_Questions/
https://tea.texas.gov/student.assessment/STAAR_Released_Test_Questions/


Tipo de ayuda durante el examen



Es importante que el día 

del examen, los 

estudiantes tengan un 

desayuno nutritivo. 

Exámenes estatales

El día antes del 

examen asegúrese de 

que sus niños tengan 

una cena nutritiva y 

que duerman bien.

Apoyo de los padres 

durante el ciclo escolar.



CTE
Career & Technical Education / Educación Técnica



CTE

En Texas, CTE se enfoca en enseñar habilidades 

basadas en tecnología y orientadas en la carrera 

técnica. Tiene 14 “ramas" diferentes que los 

estudiantes pueden tomar.

Career & Technical Education /     

Educación Técnica

 planear desde 8vo grado

 checar qué ramas ofrece su distrito

Agricultura, Comida, 

Recursos Naturales

Arquitectura y 

Construcción

Arte, Tecnología 

Audiovisual y       

Comunicaciones

Negocios, 

Mercadotecnia y      

Finanzas

Educación y              

Entrenamiento

Energía Ciencias de           

la Salud

Hospitalidad y                      

Turismo

Servicios 

Humanos

Información 

Tecnológica

Leyes y             

Servicio Publico

Manufactura

Ciencias, Tecnología,      

Ingeniería y Matemáticas

Transportación, Distribución  

y Logística



Graduación



Graduación
Capítulo 74 – Requerimientos de Graduación (HB 5)

3 créditos de Estudios 

Sociales

4 créditos de 

Matemáticas
1 créditos de Artes 

Finas

2 créditos de LOTE
4 créditos ELA/R 4 créditos de Ciencias* 1 crédito de EF

Esenciales – 19 créditos

Electivas – 7 créditos Especialidades
Programa Básico 

Fundamental
26 créditos



Graduación
Capítulo 74 – Requerimientos de Graduación (HB 5)

3 créditos de Estudios 

Sociales

3 créditos de 

Matemáticas
1 créditos de Artes 

Finas

2 créditos de LOTE
4 créditos ELA/R 3 créditos de Ciencias* 1 crédito de EF

Esenciales – 17 créditos

Electivas – 5 créditos
Programa Básico 

Fundamental
22 créditos



CAMP
College Assistance Migrant Program /  

Asistencia para el Colegio Programa Migrante



El Programa de Asistencia Universitaria para 

Migrantes (CAMP) es un programa único de 

apoyo educativo y becas financiado por el 

gobierno federal que ayuda a más de 2,000 

estudiantes anualmente provenientes de 

trabajos agrícolas migratorios y temporales a 

alcanzar y tener éxito en la universidad. 

Los participantes reciben asistencia 

financiera durante su primer año de 

universidad y apoyo académico continuo 

hasta su graduación. 

Existen alrededor de 35-40 colegios / 

universidades actualmente financiados en 

diferentes estados de los Estados Unidos.

http://www.migrantstudents.org/campcolleges.html

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Florida

Georgia

Idaho

Oregon

Pennsylvania

Puerto Rico

Texas

Washington

Wisconsin

Kansas

Michigan

Mississippi

Missouri

New Mexico

New York

Ohio

http://www.migrantstudents.org/campcolleges.html
http://www.migrantstudents.org/campcolleges.html
http://www.migrantstudents.org/arizona.html
http://www.migrantstudents.org/arkansas.html
http://www.migrantstudents.org/california.html
http://www.migrantstudents.org/florida.html
http://www.migrantstudents.org/georgia.html
http://www.migrantstudents.org/idaho.html
http://www.migrantstudents.org/oregon.html
http://www.migrantstudents.org/pennsylvania.html
http://www.migrantstudents.org/puertorico.html
http://www.migrantstudents.org/texas.html
http://www.migrantstudents.org/washington.html
http://www.migrantstudents.org/winsconsin.html
http://www.migrantstudents.org/kansas.html
http://www.migrantstudents.org/michigan.html
http://www.migrantstudents.org/mississippi.html
http://www.migrantstudents.org/missouri.html
http://www.migrantstudents.org/newmexico.html
http://www.migrantstudents.org/newyork.html
http://www.migrantstudents.org/ohio.html


CAMP

• El personal de CAMP puede ayudar al alumno en:

 Encontrar alojamiento y compañeros de cuarto en el campus o fuera del campus

 Seleccionar y registrar las clases así como la introducción a otros servicios 

estudiantiles

 Adaptarse a la vida universitaria a través del asesoramiento individual y grupal

 Desarrollar un sistema de soporte a largo plazo

 Desarrollar habilidades de estudio y supervivencia universitaria

 Obtener tutores para asistencia académica

 Recibir asistencia financiera suplementaria para libros, suministros, seguro de 

salud y transporte

• CAMP ofrece servicios de transición preuniversitaria y de primer año para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para permanecer en la escuela y 

graduarse de la universidad con éxito.

• Los servicios de CAMP incluyen la ayuda con admisiones, ayuda financiera y otros 

servicios universitarios.



Diploma de GED o HS01

02

03

04

05

06

Antecedentes del trabajo 

agrícola migratorio o estacional

Ciudadanos de los EE. UU. o 

residencia legal permanente de 

los EE. UU.

En busca de un título 

académico de 4 años

Estar decidido a necesitar los 

servicios / apoyo provistos

Las becas sólo se aplican al 

primer año de la universidad

CAMP
Elegibilidad



CAMP
Plazo de 

solicitud

Varía 

Pregunte dentro 

de cada CAMP 

individual                      

(concesión/grant)

Monto de la beca

Varía 

Pregunte dentro de 

cada CAMP individual 

(concesión/grant)

La cantidad dependerá 

de la necesidad 

financiera individual no 

satisfecha del 

solicitante según 

FAFSA y las pautas de 

asistencia individual de 

la universidad

Becas otorgadas

Aproximadamente 

2,000 anualmente. 

Cada universidad 

inscrita en el            

directorio CAMP 

Grant otorga entre 

25 y 100 becas por 

año



Recursos disponibles en internet
www.khanacademy.org

tutorías de ciencias, matemáticas, estudio sociales,  preparación para SAT

www.guiainfantil.com

videos de matemáticas

www.uniteforliteracy.com

lectura (libros en ingles y español)

www.wonderopolis.org

artículos para lectura, estudios sociales

www.wolframalpha.com

enciclopedia ayuda con tarea 

www.tweentribune.com

artículos para lectura, estudios sociales, ciencia 

(ingles y español)

http://www.colorincolorado.org/es/videos

videos, guías, actividades, consejos para familias de estudiantes del idioma ingles 

http://www.khanacademy.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_VyG708wDoQ
http://www.uniteforliteracy.com/
http://www.wonderopolis.org/
http://www.wolframalpha.com/
http://www.tweentribune.com/
http://www.colorincolorado.org/es/videos


Me comprometo a…
Escriba 3 cosas a las que está dispuesto (a) a comprometerse este año escolar para apoyar 

académicamente a su hijo (a):

01
__________________

__________________

__________________

__________________

02
__________________

__________________

__________________

__________________

03
__________________

__________________

__________________

__________________



¡Muchas gracias!

Me gustó
Necesitamos 

mejorar


