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¿QUÉ ES LA DIFUSIÓN?

“En primer lugar, la difusión es un compromiso para crear un clima acogedor. Además 
se trata de formar relaciones respetuosas y de confianza en la comunidad escolar, 
reconociendo que todos tienen un valor. 

Difundir es compartir y distribuir información importante acerca de comités y temas 
que informan e invitan a la acción. Debe ser una prioridad para todos. La mayor  
capacidad que tengan los miembros y líderes para formar relaciones positivas de 
uno a uno con todos los miembros de la comunidad, mayor será su capacidad de 
generar impactos positivos en todos los niños y toda la comunidad escolar”. 

-PTA



TIPOS DE DIFUSIÓN

ELECTRÓNICA: 

CORREO ELECTRÓNICO, MENSAJES DE TEXTO, 

LLAMADAS TELEFÓNICAS, CLASSDOJO, MEDIOS 

SOCIALES, (WHATSAPP, FB, INSTA, TWITTER)

VISUAL:

CARTELES, VOLANTES, PANCARTAS, CARTAS, 

MARQUESINAS

PERSONA A PERSONA:

DISTRIBUCIÓN DE VOLANTES, COMPARTIR EN JUNTAS 

DE (SSC/PTA/ELAC/DELAC/DPAC/PAC/PERSONAL) 

CONVERSACIONES, ANTES Y DESPUÉS DE LA 

ESCUELA, CLUBES, EN ACTIVIDADES, ASISTENTE PARA 

APRENDICES DE INGLES A PADRES DE FAMILIA, PADRE 

DE FAMILIA A PADRE DE FAMILIA, MAESTRO A PADRE 

DE FAMILIA, DIRECTOR A PADRE DE FAMILIA



¿POR QUÉ HACER CONEXIONES? 
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¿QUIÉN HACE CONEXIONES? 
TODO EL MUNDO Y CUALQUIER PERSONA,  A SU MANERA.

Quién ………..

vMaestros, ClassDojo en todos los grados, correo 
electrónico, volantes

vPadres voluntarios

vPermiso de bibliotecarios para carteles.

vAsistentes para aprendices de inglés saben y 
pueden compartir las juntas con las familias de los 
aprendices de ingles.   

vPTA tiene representación en las juntas.

vSecretaria, permite colocar volantes en la oficina. 

vDirectores

Cuándo………

Una semana antes de la junta, por lo menos 
72 horas antes de la junta

Antes y después del horario escolar, por lo 
menos 2 días antes

En todas las entradas y salidas de la 
escuela.

En todos los diferentes horarios de salida



¿POR QUÉ HACER CONEXIONES?

• La forma más efectiva de 
comunicación

• Para fomentar la participación de los 
padres.

• Para crear una cultura de inclusión. 

• Para asegurar que tienes 
representación de los padres. No los 
mismos 5 padres de familia. 

• Para asegurar un comité funcional 
capaz de apoyar las necesidades y 
los programas para los estudiantes.

• Para cumplir con nuestros deberes de 
puestos de servicio. 

• Para crear una cultura comunitaria.

• Para colaborar con ideas y 
soluciones.

• Los padres de familia tienen un 
compromiso más significativo entre 
ellos y el personal.

• Difundir información.
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CÓMO DIFUNDIR…

* Siempre comentarlo con el director con anticipación.

* Coordinar a miembros veteranos y nuevos miembros para la difusión.

(Escoger: tiempo, lugar, días, etc.)

* Reparte el volante y el calendario con una sonrisa. Enviaré el ejemplo por medio de correo 
electrónico.

* Tener personas en entradas de varias escuelas.

* Estar disponible en diferentes horarios de salida de las escuelas.

* Tener una hoja de registro y preguntar si usted puede enviar un coreo electrónico o mensaje de 
texto para con un recordatorio para la siguiente junta.

* Póngase una armadura. Anticipe la oposición y el rechazo.

* Sé honesto, no sienta que tiene que ser un experto, sé tu mismo.

* Trata de ser consistente. Sé paciente. 
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OPOSICIÓN Y RESPUESTAS
Padre prospecto

“No tengo tiempo"

“Mi esposa asiste a eso..."

" ¿Que no es sólo para los aprendices de 
inglés?”

“Yo no sé si mi estudiante, ¿es aprendiz de 
inglés?”

“No sé, ¿cuando reclasificaran a mi hijo?

Miembro del equipo de difusión

“Si usted solo tiene una hora al mes, las juntas de ELAC son la mejor manera de 
invertir en la educación de su hijo”. 

“Aquí tiene un calendario para las siguientes juntas, espero que usted pueda 
agendar la siguiente junta. ¿Le gustaría que anote que usted está solicitando un 
horario diferente para la junta?”

“¿Normalmente, cómo expresa su opinión?”

“¿Normalmente, cómo se mantiene informado de las juntas y eventos del 
distrito?”

“¿Ha pensado en lo que hubiera sentido como niño si sus padres  asistieran a la 
junta sólo por usted?”

“¿Cómo está apoyando?” 

“Si, pero todas las familias deben ser invitadas, aunque la votación es hecha por 
las familias de aprendices de inglés”.

"Ninguna otra reunión mensual está difundiendo información…

“Buen momento para establecer una relación con su director y conocer a su 
asistente de aprendices de ingles”.



RECURSOS

Redes de comunicación con otros miembros

Mini volante 4”x4” (Inglés por un lado, español al reverso)

Regístrese en la lista de difusión

Estatutos de DAC/DELAC en el sitio web de CVESD 

Contácteme: Angélica Maldonado, Enlace de Padres

Angelica.maldonado@cvesd.org 619.425.9600 ext. 1465 

Cel 619.829.3471

mailto:Angelica.maldonado@cvesd.org
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