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Videos de formación parental de 
alta calidad con poderosos 

componentes en línea 

 

Acceso ilimitado 
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Descargar publicaciones en línea 

 

  Seminario en línea 
  para el personal 

 

  Seminario en línea 
 para padres 

APRENDIZAJE “A DEMANDA” LAS 24 
HORAS DEL DÍA Y LOS 7 DÍAS DE LA 

SEMANA 

Participación familiar a demanda 

El distrito escolar del condado de DeKalb se ha asociado con Successful Innovations, 
Inc. para ofrecer FAM-FLIX (Participación familiar a demanda) para apoyar a los padres 

en el aprendizaje de su hijo en el hogar y sobre la marcha. La herramienta de 
participación familiar será puesta a prueba en escuelas regidas por el Título I durante 

tres meses (de septiembre a diciembre). 

Después de la prueba, se llevará a cabo una evaluación. 

Para obtener más información acerca de FAM-FLIX (Participación familiar a demanda), 
haga clic en el enlace o use los códigos QR para ver los seminarios en línea: 

Seminario en línea para el personal 
https://attendee.gotowebinar.com/recording/1511108676728705282 

Seminario en línea para padres 
https://attendee.gotowebinar.com/recording/7589358488655829762 

   

 

 

 

 

SPANISH 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/1511108676728705282
https://attendee.gotowebinar.com/recording/7589358488655829762
http://si4allonline.com/dekalb


¿Por qué utilizar el programa de Participación 
familiar a demanda? 

         Padres               Docentes     Administradores 

 Acceso a transmisiones 
de videos de educación 
parental para ayudar a 
apoyar el aprendizaje de 
su hijo. 

 Acceso ilimitado a 
transmisiones de videos 
de educación parental 
para talleres de padres o 
actividades para que los 
padres realicen en sus 
hogares. 

 Estadísticas de la 
participación familiar 
respecto del uso y los 
comentarios de los padres 
sobre los videos de 
educación parental en 
todo el distrito y la 
escuela. 

 Acceso a transmisiones 
de videos para jardín 
maternal hasta 12° grado 
(inglés/español) en 
cualquier momento y en 
cualquier lugar desde una 
computadora, teléfono 
celular, tableta, etc. 

 Desarrollo profesional en 
línea para respaldar el 
desarrollo de las 
capacidades en la 
participación familiar. 

 Desarrollo profesional en 
línea que apunta a 
desarrollar las 
capacidades de los 
docentes y el personal en 
áreas específicas de la 
participación familiar. 

 Encuestas para 
reflexionar después de 
cada video para fomentar 
una comunicación 
positiva en el hogar y en 
la escuela. 

 Seminarios en línea que 
presentan a expertos y 
profesionales en 
participación familiar que 
destacan las mejores 
prácticas en participación 
familiar. 

 Seminarios en línea que 
presentan a expertos y 
profesionales que 
destacan las mejores 
prácticas en participación 
familiar. 

 Boletines informativos en 
línea mensuales para los 
padres.  

 Acceso a un foro en línea 
de participación familiar: 
salas de chat y foros de 
mensajes para compartir 
técnicas eficaces y las 
mejores prácticas con 
colegas de todo el país.  
  

Rincón de información: 
cuenta con las últimas 
novedades en 
investigación en 
participación familiar, 
próximos talleres y 
oportunidades de becas. 

 Acceso a las 
publicaciones electrónicas 
de los libros y recursos de 
participación familiar más 
recientes. 
  

Acceso a una red en línea 
de participación familiar: 
salas de chat y foro de 
mensajes  para compartir 
las mejores prácticas y 
técnicas eficaces.  



 


