
http://www.youtube.com/watch?v=lvbK33F_HE0


http://www.youtube.com/watch?v=KbVmaihFYM8


English: BITLY Link: bit.ly/2mkZyBd
Spanish: BITLY Link: bit.ly/2lnyAZF

Mike Serban - Director de FACE - serbanm@cajonvalley.net
Sandra Candler - Supervisora de FACE - candlers@cajonvalley.net
Janice Raymond - Facilitadora - raymondj@cajonvalley.net
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http://bit.ly/2lnyAZF
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● 26 escuelas y más de 17,000 estudiantes
● 68% están en desventaja 

socioeconómica, 35% son aprendices de 
inglés (EL)

● Más de 50 distintas idiomas. 
● 49% de nuestros estudiantes EL hablan 

árabe o caldeo como su idioma principal
● Área de admisión de refugiados para Iraq, 

Afganistán y Siria

http://www.youtube.com/watch?v=UHBpmNiCLio


Compromiso familiar y comunitario

Nuestra misión es ayudar al personal de la escuela y a las 
familias a construir relaciones significativas para que 
puedan mejorar el bienestar académico y socioemocional 
de los estudiantes, asegurando que cada estudiante sea 
feliz, tenga relaciones saludables y se encamine hacia un 
empleo remunerado. 



Distrito Escolar de Cajon Valley
El Camino de FACE 

http://www.youtube.com/watch?v=vyjVXsrPGx8


Somos un Distrito Descentralizado!

LIDERATO COMPARTIDO  MISION
   DIRIGIDA



Compromiso familiar y comunitario – Equipo

Mike Serban – Director - Financiado centralmente
Sandra Candler- Supervisora - Financiado centralmente
Janice Raymond- Face Maestra Facilitadora - subsidio financiado
14 enlaces comunitarios itinerantes- centralmente, sitio y subsidio 
financiado



https://www.dualcapacity.org/

https://www.dualcapacity.org/


Menor 
Impacto

Mayor 
Impacto

Celebraciones

Salas de recursos 
para padres

Eventos de 
entrenamiento para 

padres

Ayuda para padres en 
tareas administrativas

Conferencias de padres 
y maestros

Visitas a domicilio

Equipo de maestros 
y familias

Observaciones 
en la clase

Noche de regreso a la 
escuela

Tarea 
interactiva

boletines escolares 
genéricos

Recaudadores 
de fondos

Platicas de 
fijación de 
objetivos

Actuaciones

Potlucks Servicios de apoyo 
familiar

Comunicación regular y 
personalizada.

Llamadas 
positivas a casa

estrategias de apoyo al 
aprendizaje.

Ayuda para padres en 
proyectos de 
aprendizaje

Relacional Colaborativo Interactivo Atado al aprendizaje

Recurso: Visita de padre y maestro al hogar
Respuesta de los padres en Twitter
Respuesta de los padres en Twitter

http://www.pthvp.org/
https://twitter.com/serban_e/status/913033285688713216
https://twitter.com/serban_e/status/913031527675527171


Las relaciones son la clave
Las relaciones humanas son el motor del aprendizaje 

de los estudiantes, el motivador intrínseco que los 
estudiantes necesitan en un mundo de aprendizaje cada 

vez más motivado. 

"Sabes, los niños no aprenden de las personas que no 
les gustan".

Pero una de las cosas que nunca discutimos o rara vez 
discutimos es el valor y la importancia de la conexión 

humana. . . Relaciones

Educator - Rita Pierson



Estrategias FACE

  Equipos de maestros de familia
  Visitas positivas al hogar

            
Reuniones de recién 
llegados

Simulaciones de pobreza 



Equipos de maestros de familia
FTT reutiliza la Noche de Regreso a la Escuela, las 
Conferencias de Padres y Maestros y la Casa Abierta 
enfocándose en relaciones entre padres y maestros, 
datos del alumno y apoyo de padres en casa!
Recurso: Equipos Académicos de Padres y Maestros - Wested



Equipos de maestros de familia

http://www.youtube.com/watch?v=2qcas_UIQks


Datos del equipo de maestros de familia en una 
clase de Kinder



Datos del equipo de maestros de familia en una 
clase de 5to grado

● Los estudiantes que tuvieron padres que participaron en FTT 
crecieron en promedio de 83.3 puntos léxiles más que aquellos 
estudiantes que no tenían padres asisten a FTT.

● Primera vez en 3 años, los puntajes de ELA CAASPP de los sitios 
aumentaron en 

○ 8% en 3ro
○ 9% en 4to 
○ 1% en 5to

● 1 de 26 sitios implementaron FTT 17/18
● 2 de 26 sitios implementaron FTT 18/19
● 9 de nuestros 26 sitios implementaron FTT 19/20

○ Comenzamos con la voluntas y personalizamos nuestro 
apoyo según las nececidades. 



FTT- Próximos pasos

Proporcionar asesoramiento personalizado basado en cada 
lugar de sitios en proceso de implementación. 

• Entrenamiento inicial de sitio
• Entrenamiento de Director
• Entrenamiento individual de 
    maestros
• Visitas de Sitio a Sitio  



Visita a Domicillio

Una oportunidad para que los maestros y un enlace 
comunitario visiten a una familia y solo se centren en 
desarrollar una relación positiva a través de la 
conversación. Les pedimos a los padres frecuentemente 
que respondan una pregunta: “¿Cuáles son sus esperanzas 
y sueños para su hijo?”. Luego los alentamos a dejar que la 
conversación continúe desde allí.
Recurso: Proyecto de visita al hogar de padres y maestros



“Sé que si alguien iba a venir a mi casa y 
hacerme esa pregunta, entonces sé que les 
importaba ". - Padres

Visitas a domicilio
“¿Cuáles son sus esperanzas y sueños para su hijo?

"Aprender acerca de los intereses y la vida en el hogar 
te da una comprensión más profunda del niño que ves 
en tu clase todos los días". - Maestra



Visita a Domicillio

Datos 18/19 – Todo el Ano
• 170 Visitas a domicillio
• 184 Estudiantes Approx.
• 91 Maestros y Maestras

“Las relaciones entre el maestro, los alumnos y los 
padres se fortalecen.” – Maestro



Visita al hogar - Próximos pasos

• Brindar otras opciones para cuando van y quien va a 
una visita al hogar. 

• Investigar los distritos exitosos.
• Asegurar fondos de subvención
    adicionales



Parent University 

Parent University es un curso de 8 semanas ofrecido en varios idiomas y facilitado 
por maestros y enlaces. Los padres aprenden a apoyar a sus hijos con la lectura y 
reciben habilidades específicas de crianza.
Recurso- Familias en las escuelas



Parent University 

Datos 18/19
• Ofecido en 11 escuelas, mas uno fuera sel sitio 

(ECTLC – Refugio para personas sin hogar)
• 4 Idiomas (inglés, español, árabe, farsi)
• 51 Cohortes otoño and primavera
• 499 Padres
• 589 Estudiantes Approx.



Parent University 
Próximos pasos
• Aumentar sistemáticamente el número de lectores itinerantes de la 

Universidad de Padres en todos los sitios.

http://www.youtube.com/watch?v=412CK-G7m24


                  Reuniones de recién llegados

Esta es una reunión 1:1 con todas las familias que son 
nuevas en los Estados Unidos. 

• Son bienvenidos, se comparten recursos y se inicia una 
relación.

• El enlace se convierte en un punto de contacto 
primario.

• El enlace mantiene una relación continua con toda la 
familia.



Reuniones de recién llegados

Datos de reuniones de recién llegados:

• Se llevaron a cabo 179 reuniones de bienvenida para 
recién llegados de 242 familias recién llegadas.

• El 74% de las familias recién llegadas participaron en 
reuniones.



Reuniones de recién llegados
Próximos pasos
• Nuestro objetivo es expandir nuestras reuniones de 

recién llegados a familias adicionales. 



Los talleres para padres son una forma para que los padres continúen 
aprendiendo después de la Universidad de Padres. Esta fue una solicitud 
contundente de los padres. Estas son sesiones de 60 minutos, a veces varios 
días sobre un tema determinado. 



Datos 18/19
• 236 Talleres de trabajo
• 15 Escuelas
• 2,178 Participantes (no únicos)



Taller de Padres: próximos pasos

• Solidificar nuestros talleres de Work Workshops
Proporcione el conjunto de talleres 3 veces en cada sitio este 
año. 

http://www.youtube.com/watch?v=Jz5rZ-HFc38


Simulación de pobreza

Resource-Missouri Community Action Network

http://www.youtube.com/watch?v=b7nm-2pI-MQ
https://www.communityaction.org/povertysimulations/


Datos 18/19
• La mayoría de los sitios del Título I han sido entrenados 
• 4 escuelas entrenadas el año pasado
• 1 Simulación de todo el distrito

– Personal clasificado y  certificado
• 150 Voluntarios: padres, comunidad y personal del distrito
• 17 de nuestros 26 sitios han sido capacitados



Simulación de pobreza: próximos pasos

• Regresar a los sitios escolares para reuniones de 
actualización del perdonal

• Crear una versión gratuita para sitios que no 
pertenecen al Titulo I



Metas para 19/20

• Aumentar positivamente la asistencia de estudiantes
– 10 Relaciones

• Grupos de entrada de estudiantes en los sitios
– Entrevistas de empatía

• Reuniones previas de padres de LCAP antes de las 
reuniones oficiales

• Recolección eficiente de datos
• Comparar la asistencia de los padres con el 
    crecimiento del estudiante



Celebración anual de la comunidad



 Socios de la comunidad

Center for Healthier 
Communities

https://www.rchsd.org/programs-services/center-for-healthier-communities/
https://www.rchsd.org/programs-services/center-for-healthier-communities/
http://www.youtube.com/watch?v=b-pepIjeXl4


 Socios de la comunidad

http://www.youtube.com/watch?v=Y-GIoig6pFc


Agencias comunitarias

Center for Healthier 
Communities

https://www.rchsd.org/programs-services/center-for-healthier-communities/
https://www.rchsd.org/programs-services/center-for-healthier-communities/


Conéctese diariamente con su comunidad



Programas y videos adicionales de FACE
Visita nuestro sitio web- www.cajonvalley.net/face para 
aprender más sobre estos programas a través de nuestros 
videos adicionales.

  
Mike Serban – Director de FACE 
serbanm@cajonvalley.net

Sandra Candler– Supervisora de FACE
candlers@cajonvalley.net

Janice Raymond-Maestra Facilitadora 
raymondj@cajonvalley.net

http://www.cajonvalley.net/face
mailto:serbanm@cajonvalley.net
mailto:candlers@cajonvalley.net
mailto:raymondj@cajonvalley.net


http://www.youtube.com/watch?v=GGhwNrNVh1A


http://www.youtube.com/watch?v=Ifp5Xcfh0vU

