
“Conectando a las 

Escuelas, las 

Familias y la 

Comunidad” 

Existen muchas razones para desarrollar 
las asociaciones entre las escuelas, las 

familias y las comunidades. Las 
asociaciones pueden mejorar los 

programas escolares, el ambiente escolar, 
proveer servicios y apoyo para las 

familias, conectar a las familias con otras 
personas de la escuela y la comunidad, y 
ayudar a los maestros  con su trabajo. La 
razón primordial de crear asociaciones 
es para ayudar a todos los niños a ser 

exitosos en la escuela y en la vida.  

Distrito Escolar de Pasco 
Escuelas y Familias 

Asociadas  
Tel: 509-543-6771 

Escuelas  y 

Familias Asociadas 

¿Por qué las Asociaciones? 
Para más información:  

Melissa Pierce 
Coordinadora de Asociación de Padres 

(509) 543-6771 

mpierce@psd1.org 

 
Esmeralda Magaña-Valencia 

Coordinadora de Participación de Padres  

(509) 543-6714 

emagana@psd1.org 

 

 

 

 

 

 

 

Visitenos en el Internet: 

www.psd1.org 

 

Haga clic en: “Families—ATP (Action Team   
for Partnerships)”  

Representantes de Masonic Lodge de Pasco 
obsequian bicicletas para el programa de Bicicletas 

por Libros en la Escuela Primaria Emerson. 



El Equipo de Acción para las Asociaciones de cada 
escuela, también llamado ATP, está compuesto de 
padres, maestros, administradores y miembros 
comunitarios. Este equipo se reúne mensualmente en 
cada escuela para elaborar un Plan de Acción de Un 
Año para las Escuelas y Familias Asociadas, asegura 
que las actividades escritas en  el plan se lleven a 
cabo y evalúa las actividades que se efectúan. Ellos 
también ayudan a publicar los eventos relacionados a 

las familias y reúnen ideas para nuevas actividades. 

Seis Tipos de Participación  
-Crianza 

-Comunicación  
-Voluntario 

-Aprendizaje en el Hogar 
-Toma de Decisiones 

-Colaboración con la Comunidad  
 
 
 
 
El Distrito Escolar de Pasco oficialmente se unió al 
NNPS en la primavera de 2005. Dirigido por el Logro 
Estudiantil y ubicado en el Captain Gray, la oficina de 
Escuelas y Familias Asociadas provee información, 
apoyo, entrenamiento, y ayuda técnica para cada 
equipo del Equipo de Acción para las Asociaciones, 
incluyendo:  
 Talleres de Escuelas y Familias Asociadas 

101, dos veces al año 
 Conexión ATP, boletín informativo mensual 
 Biblioteca de Recursos ATP, Oficina de 

Escuelas y Familias Asociadas en el Capt. Gray 

¿Qué es la Red Nacional? 

La Red Nacional de Escuelas Asociadas (NNPS-por sus 
siglas en Inglés) se estableció en Johns Hopkins 
University en 1996. Extiende la invitación a las escuelas, 
los distritos, los estados, y a las organizaciones para 
unirse y usar métodos basados en la investigación con el 
fin de organizar y sustentar programas excelentes sobre 
la participación  familiar y comunitaria para aumentar el 
éxito estudiantil en la escuela.   
 
La Dra. Joyce L. Epstein, Fundadora y Directora de 
NNPS explica, “Basado en más de tres décadas de 
investigación sobre la participación de padres, conexión 
con la familia, y asociaciones comunitarias, las 
herramientas de NNPS, las pautas, y el método del 
equipo de acción puede utilizarse en todas las escuelas 
primarias, intermedias y preparatorias para aumentar la 
participación, el aprendizaje y el desarrollo estudiantil.” 
La red también orienta a los líderes del distrito para 
ayudar a sus escuelas a desarrollar programas con 
metas para la participación de padres y conexiones con 
la comunidad, y para satisfacer los requisitos de la ley, 
Que Ningún Niño Se Quede Atrás para la participación 
de padres.  

Escuelas y Familias Asociadas en 

el Distrito Escolar de Pasco 

Nuestros Éxitos 
 

 Publicados en la colección anual de Prácticas 
Prometedoras de las Asociaciones NNPS 

  
 -Primaria Angelou (2008, 2009, 2011, 2012) 
 -Centro de Aprendizaje Temprano Capt. Gray (2010, 2013) 
 -Primaria Chess (2011, 2013)  
 -Primaria Emerson (2009, 2011, 2013) 
 -Primaria Frost (2008, 2009, 2010, 2013) 
 -Primaria Livingston (2007-10, 2012, 2013)               
 -Primaria Longfellow (2006) 
 -Primaria Markham (2012) 
 -Primaria McGee (2007, 2011, 2012) 
 -Primaria Robinson (2009, 2012) 
 -Primaria Twain (2009, 2011, 2012) 
 -Primaria Whittier (2006-2011, 2013) 
 -Escuela Intermedia McLoughlin (2010, 2012) 
 -Escuela Intermedia Ochoa Middle (2008, 2010, 2012-13) 
 -Escuela Intermedia Stevens (2006-09, 2011) 
 -Escuela Chiawana High (2010, 2013) 
 -Escuela New Horizons High (2007, 2011) 
 -Escuela Pasco High (2009, 2010, 2011) 
 -Escuelas y Familias Asociadas del Distrito Escolar de                                            

Pasco (2006-2013) 

 
 
 Ganadores de los Premios de Asociaciones NNPS   
 
 

 -Primaria Angelou (2008, 2010) 
 -Centro de Aprendizaje Temprano Capt. Gray (2013) 
 -Primaria Chess (2011)  
 -Primaria Frost (2007-2011)  
 -Primaria Livingston (2010) 
 -Primaria Longfellow (2009, 2010) 
 -Primaria McGee (2009, 2011, 2012) 
 -Primaria Markham (2012) 
 -Primaria Twain (2008, 2009, 2012) 
 -Primaria Whittier (2007, 2009, 2010, 2011) 
 -Escuela Intermedia McLoughlin (2010, 2011) 
 -Escuela Intermedia Ochoa (2010, 2011) 
 -Escuela Pasco High (2011) 
 -Escuelas y Familias Asociadas del Distrito Escolar de                                            

Pasco (2007-2013) 
 

 

National Network of  
Partnership Schools 

Johns Hopkins University 
2701 N. Charles Street, Suite 300 

Baltimore, MD 21218 
nnps@csos.jhu.edu 

tel: 410-516-8800     fax: 410-516-8890 

Los estudiantes y el personal se reúnen para una 
asamblea animadora en la Escuela Intermedia Stevens. 

Un padre de la Escuela Primaria Markham acompaña a 
su hijo para el evento escolar Los Papás y las Ciencias.  

Método del Equipo de Acción                           


