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Para obtener información sobre cómo puede
participar su distrito, envíe un correo electrónico a
FAST@njea.org
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Families and Schools Together Work for Children is a NJEA program to help empower families
Programas
as partners
with schoolsFAST
to increase their children’s overall success.
The program
is
designed
to:
• Los niños son bienvenidos;
incluyen actividades o servicios de cuidado infantil.
• Ensure•families
feel
welcome
in
schools
asliviana.
partners in their children’s education
Generalmente ofrecen una comida
• Encourage family involvement in their children’s education
• Se enfocan en la participación de la familia en la educación para empoderar a
• Enhance overall success by creating an environment that empowers families within our communities
los padres.
• Estimulan las asociaciones con las organizaciones comunitarias.
• Pueden ofrecer materiales informativos o apoyo.

Families And Schools Together

Ideas para el programa

ASESORAMIENTO
Ayuda con la tarea escolar – Ofrecer a los
Y DEFENSA DE LAS
padres estrategias para apoyar la realización
de la tarea escolar en el hogar. Se puede
enviar al hogar una cartuchera con útiles
escolares para la tarea en el hogar.

Work for Children (F.A.S.T.)

CELEBRACIÓN
APOYO
es un programa de la NJEAASOCIACIÓN
que procura empoderar a las
familias para
DE LA
COMUNITARIA
ACADÉMICO

colaborar con las escuelas a fin de aumentar el éxito general de los niños.

FAMILIAS

Noche de juegos matemáticos – Noche
de juegos matemáticos con padres y niños
para respaldar el plan de estudios de
matemáticas. Se puede enviar al hogar un
juego, por ejemplo un dominó, para fomentar
los juegos en el hogar.
Alimentos saludables para una mente
saludable – Ideas para meriendas y comidas
fáciles, saludables y de bajo costo. Puede
incluir una práctica real de preparación de
comidas o una degustación; se puede enviar al
hogar una lonchera o una botella de agua.

DIVERSIDAD

El programa está diseñado para:

● Lograr que las familias se
sientan bienvenidas en las
escuelas como socias en la
educación de sus hijos.

● Alentar la
participación de
las familias en la
educación de sus hijos.

BIENESTAR

FAMILIAR

● Promover el éxito general
creando un entorno que
empodera a las familias dentro
de nuestras comunidades.

El programa se sustenta en los siguientes pilares:
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DIVERSIDAD

Encuentros de padres bilingües – Organizar
un encuentro donde se hablen los idiomas
de los padres de la comunidad. Se pueden
enviar al hogar materiales en idiomas de
utilidad e información de contacto sobre
personas bilingües en las escuelas.
Programas de mentoría – Trabajar con una
organización comunitaria asociada organizando
un sistema de mentores que ofrezca
orientación continua para los estudiantes.
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