
¡Bienvenido a Pre-K!

D U R H A M ' S  P A R T N E R S H I P  F O R  C H I L D R E N

PAQUETE  DE  PART IC IPAC IÓN  FAM IL IAR

V IS ÍTENOS  A  WWW.DPFC .NET
LLAMENOS  AL  919 -403 -6960
ENV IE  UN  FAX  919 -403 -6963

1201  S .  BR IGGS  AVE . ,  SU ITE  100
DURHAM ,  NC  27703

http://dpfc.net/


Mi nombre es Courtney Kelly y yo soy la Especialista de Participación Familiar
en Durham's Partnership for Children ("DPfC"). Es nuestra misión asegurar que

cada niño en Durham ingrese a la escuela listo para tener éxito. Estoy
entusiasmada de que su hijo tenga la oportunidad de recibir una experiencia

educativa de alta calidad que lo preparará a él/ella para el Kinder! La
Participación Familiar es un proceso de colaboración donde familias, niños y

profesionales de la primera infancia construyen relaciones positivas. Diciendo
esto, estaré aquí como un recurso para usted, su hijo y el programa de Pre-K!

¡Saludos Familias Pre-K!



¡Conozca el equipo de Pre-K de DPfC!

Responsable de planificar, coordinar e implementar actividades de participación familiar

participando en programas de Pre-K en cerca colaboración con maestros y directores. Ella

también supervisa la Iniciativa de transición al kindergarten para ayudar a facilitar una transición

facil para las familias de Pre-K.

Courtney Kelly
Especialista en Participación Familiar (Ext. 215)
courtney@dpfc.net

Taylor Young
Especialista en Calidad de Pre-K (Ext. 226)

taylor@dpfc.net
Responsable de trabajar principalmente con los programas NC Pre-K y Durham Pre-K

para asegurar que brinden educación de alta calidad a niños elegibles de cuatro años

de edad del Condado de Durham.

Melissa Radice Peguero
Especialista de Programa Pre-K (Ext. 219)
melissa@dpfc.net
Responsable de la evaluación de padres e hijos. Melissa también maneja la

información de becas en NC Pre-K.

Jameka Wells
Coordinadora de Programa (Ext. 214)
jameka@dpfc.net

Responsable de la administración y entrada de datos del programa NC Pre-K. Mientras ella

está involucrada en el proceso de solicitud de NC Pre-K y las evaluaciones para niños,

Jameka también se asegura de que todos los datos estén actualizados para los

financiadores estatales.
Brittany Gregory

Director de Programas (Ext. 224)
brittany@dpfc.net

Responsable de proporcionar liderazgo al personal de programación y es responsable de

ejecución y éxito general de cada programa. Ella también trabaja en colaboración con socios

de la comunidad para fomentar las relaciones y alinear los esfuerzos para garantizar que en

Durham los niños ingresen a la escuela listos para triunfar.

¡Por favor llámenos o envíenos un correo
electrónico si tiene alguna preocupación!

Grace Smith
Especialista en Alcance (Ext. 211) 

grace@dpfc.net

Responsable de informar y educar a la comunidad sobre los programas del Partnership. Grace

también es responsable de enviar y recibir referencias a través de la plataforma NCCARE360,

una base de datos que conecta a las organizaciones de salud y servicio humano para servir

mejor a los residentes de Carolina del Norte.



¡Conozca el equipo de Pre-K de
CCSA!

¡Todos los miembros del equipo de CCSA
pueden ser contactados por teléfono al      

 919-403-6950!

Alex Livas-Dlott
Directora Principal de Durham PreK
alexld@childcareservices.org

Allie Brown
Especialista Bilingüe en Información de Pre-K

durhamprek@childcareservices.org

Katie Thayer
Consejera de Participación Familiar
katiet@childcareservices.org

Beverly Williams
Gerente de Asistencia Técnica

beverlyw@childcareservices.org

Kamika Henderson
Especialista en Asistencia Técnica
kamikah@childcareservices.org

Nita McAdoo
Especialista en Asistencia Técnica

nitam@childcareservices.org

Shawn Shefte
Especialista en Asistencia Técnica
shawns@childcareservices.org



Competencia Social

Desarrollo Cognitivo

Habilidades de Comunicación

Desarrollo de Alfabetización

Crecimiento del Vocabulario

Lenguaje Expresivo

Habilidades de Comprensión

Compromisos positivos con compañeros, adultos y    

 aprendizaje

Participación Familiar
Metas/Resultados

¿Cuál será el Impacto Positivo
en su Hijo?

Para construir relaciones cálidas y abiertas con
los niños y sus Padres/Guardianes que crean

confianza y fomentar un vínculo

Los Padres/Guardianes saben cómo la
participación es esencial para que sus

hijos puedan triunfar

Los niños se familiarizan con sus profesores

Los Padres/Guardianes entienden cómo
animar a sus hijos a ser creativos e intuitivos

Evaluar las actividades de participación familiar de
forma continua



DPfC’S
 COMPONENTES DE

PARTICIPACIÓN FAMILIAR

DPfC proporcionará soporte basado en nuestros 6 componentes de

Participación Familiar: 

ABOGACÍA Y TOMA DE DECISIONES: Los Padres/Guardianes son socios en las decisiones que

afectan a los niños. Tienen algo crítico que compartir en cada etapa de desarrollo y se incluyen

como participantes en tomar decisiones en: currículo, decisiones escolares, gobierno y abogacía a

través de organizaciones de padres.

COMUNICACIÓN: Comuníquese con las familias sobre los programas escolares y el progreso de

los estudiantes a través de comunicaciones efectivas de la escuela al hogar y del hogar a la

escuela.

COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD: Coordinar recursos / servicios para estudiantes,

familias y la escuela con empresas, agencias y otros grupos, y para proporcionar servicios a la

comunidad.

PADRES / FORMACIÓN: Asistir a las familias con habilidades de crianza y crianza de los hijos,

comprender el desarrollo del niño y el adolescente y establecer las condiciones del hogar que

apoyen a los niños como estudiantes.

APRENDIZAJE ESTUDIANTIL: Involucrar a las familias con sus hijos en actividades de

aprendizaje en el hogar, incluidas tareas y otras actividades y decisiones relacionadas con el

plan de estudios.

VOLUNTARIADO: Programa para involucrar a las familias como voluntarios y audiencias en

la escuela para apoyar a los estudiantes y los programas escolares. Se invita a las familias a

compartir tradiciones/costumbres culturales, brindar apoyo y sus puntos fuertes.

¿Cómo participara usted en la educación

de tu hijo



Siga estos pasos para asegurarse de estar completamente conectado con nosotros

durante el año escolar:

1.¡Agregue courtney@dpfc.net a su libreta de direcciones de correo electrónico! Esto
evitará que mis correos electrónicos se marquen como basura en su buzón de correo
electrónico.

2. Haz clic aquí descargue MyTeachingStrategies™ Family Portal- un sistema de
evaluación basado en la observación diseñado para involucrar e incluir a las familias de
manera significativa, incluidas las herramientas de comunicación familiar para ayudar a
compartir información sobre el aprendizaje y el desarrollo de los niños entre la escuela y el
hogar. Disponible para dispositivos Apple y Android.

3. Regístrese en el currículo de mensajes de texto gratuitos Ready4K enviando un

mensaje de texto DPFC al 70138- para padres y cuidadores de niños desde recién nacidos
hasta los ocho años, que les brinda la información que necesitan para ayudarles a
desarrollar las habilidades lingüísticas y de alfabetización de sus hijos cuando comiencen el
kindergarten. La Partnership cree que Ready4K es una herramienta que complementa todo
el trabajo que hacemos aquí en el condado de Durham.

¡Ahora que usted a aceptado su
ubicación comencemos!

*Por favor, entienda que el comienzo del año escolar puede parecer diferente
debido a las medidas locales, estatales y federales de salud y seguridad. Los

programas pueden estar implementando modelos/estrategias de

aprendizaje remoto. Es imperativo que participe a su máxima capacidad.*

https://teachingstrategies.com/wp-content/uploads/2017/12/MyTeachingStrategies%E2%84%A2-How-To-Guide-for-Families.pdf
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/C%C3%B3mo-accedo-a-MyTeachingStrategies-Family
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/C%C3%B3mo-accedo-a-MyTeachingStrategies-Family
http://dpfc.net/ready4k/
https://www.facebook.com/DurhamsPartnershipForChildren/videos/2561197990875420/


¿Qué esperar de DPfC?
Nuestro objetivo es para familias, niños y profesionales de la infancia se sientan más

conectados a través del proceso colaborativo de participación familiar mediante la

construcción de relaciones positivas que honren la cultura familiar y fomenten el éxito

del niño. Lo lograremos de muchas maneras:

Los Padres/Tutores pueden calificar su experiencia general durante el proceso de

colocación y proporcionar sugerencias sobre cómo se puede mejorar la experiencia.

También evaluaremos los seis componentes de la participación familiar desde la

perspectiva del padre/tutor. Las familias pueden proporcionar comentarios sobre el

apoyo y los servicios recibidos. ¡Su participación nos ayuda a abogar por los recursos!

Encuestas de Padres/Tutores

Café de bienestar; ¡Únete a nosotros y conéctate con otros

padres/guardianes!

Take Care Tuesday (cada cuarto martes del mes)

Incluirá las actualizaciones del programa Pre-K de DPFC.

Boletines Trimestrales de Participación Familiar

Incluirá eventos DPFC, eventos comunitarios, recursos gratuitos,

participación familiar consejos/trucos- esfuerzos para relacionarse con

las familias de manera continua.

Recursos

Formulario de consentimiento completado por los padres/tutores para

usar fotos y/o videos para promover Universal Pre-K y para el aprendizaje

remoto. ¡Haga clic aquí para completar el formulario! 

Formulario de Autorización de Fotografía y Video

Recordatorio: ¡Voy a participar con usted a través de correo
electrónico y Ready4K aplicación de mensajería de texto... así que

esté atento!

¡Sesiones trimestrales de Zoom para que nos conectemos

en el mundo virtual!

Chequeos Familiares

https://forms.gle/cbQdSS7WhNe8tJa89


¿Qué es lo siguiente de la escuela de Pre-K de mi hijo?

Visita al Hogar

¡Abre las líneas de comunicación

temprano y fortalece la relación con el

maestro! (se puede llevar a cabo virtual

para garantizar su seguridad debido a

COVID-19.)

Actividades de Participación Familiar

Para apoyar el intercambio de aprendizaje del hogar

a la escuela y de la escuela al hogar.

Conferencias formales entre padre y maestro
Para (1) compartir el progreso académico, (2)

para estar mejor informados sobre las fortalezas,

necesidades, comportamientos y estilos de

aprendizaje de los estudiantes, (3) discutir

estrategias de enriquecimiento o intervención, y

(4) discutir temas que pueden estar interfiriendo

con el aprendizaje y crecimiento de los alumnos

...y más!

¡Como padre/guardián, tendrá muchas oportunidades
para PARTICIPAR con nosotros!

Artículos para Padres/Guardianes
¡Tiene la oportunidad de escribir un artículo para el Boletín trimestral de Participación Familiar!

Lo invitamos a compartir actividades divertidas, recetas o compartir su maravillosa

experiencia en el programa Pre-K. ¡Haga clic aquí para registrarse!
Membresía del Comité

Los voluntarios pueden convertirse en miembros de un comité asesor, asistir a reuniones regulares,

participar en la toma de decisiones y apoyar a las iniciativas de la primera infancia. ¡Si está interesado en

unirse a un comité, haga clic aquí para completar un formulario de interés! Por favor, póngase en

contacto con Brittany Gregory, Director de Programas, en brittany@dpfc.net para cualquier pregunta.

Trabajo Voluntario
Nuestros maravillosos voluntarios son uno de los recursos comunitarios más importantes que tenemos

para ayudarnos a servir a los niños desde el nacimiento a los 5 años y sus familias. El voluntariado en la

Partnership es una gran manera de participar en cuestiones de la primera infancia, pasar tiempo con niños

pequeños y familias, apoyar el trabajo importante que se está realizando en la comunidad de Durham, y

divertirse! Haga clic aquí para ver actualizaciones.
Boletín de Conexiones Comunitarias

¡Todas las familias recibirán un Boletín de Conexiones Comunitarias! Presentamos artículos sobre el

desarrollo infantil, la importancia del preescolar de alta calidad y actualizaciones sobre Durham PreK. Las

ediciones anteriores (clic aquí) incluyen recursos además de la preparación para el kindergarten, preescolar

de alta calidad y la lectura en el hogar. Las publicaciones también están disponibles en español.

Momentos Remotos

Bloques de instrucción en vivo, directa y remota

impartidas diariamente por maestros principales o

asistentes de maestros

Registro de familiares/niños

Oportunidades para que el maestro y un niño/familia

se conecten en vivo a través de la comunicación de

dos vías cada semana mientras el niño/familia está

participando en el aprendizaje remoto

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKZh_ovJC9XluNeJd5XWSoajE28HTRvqniaxXHPt25omKOug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUEPBmGSxgVCN4MFuWY6U-ok8Fpy4uLVJNbFbjiEXNhx9x9Q/viewform?usp=sf_link
http://dpfc.net/get-involved/volunteer/
https://durhamprek.org/community-connections-newsletter/


¡Espero conectarme con cada uno de ustedes!

!Esta es una experiencia de Pre-K que no olvidarás

Sinceramente,

Courtney Kelly, MA

Especialista en Participación Familiar

Durham’s Partnership for Children

Solo hay 2,000 días entre el momento en que nace un bebé y cuando ese niño ingresa al

kindergarten. La inversión temprana crea toda una vida de resultados. ¡Aprenda más y

ayúdenos a preparar a los niños de Durham para tener éxito!

Hazte Fan DPfC en Facebook

clic:  @DurhamsPartnershipForChildren

Suscríbete a DPfC Youtube

clic: @DurhamsPartnership

Síguenos DPfC en Instagram

clic: @the_partnership_dpfc

   Lea el blog de la Partnership  
clic: http://dpfc.net/category/blog/

  
Síguenos DPfC en Twitter

clic: @DPFC_NC

¿Preguntas generales sobre Durham PreK?

clic: https://durhamprek.org/
correo electrónico: durhamprek@childcareservices.org

llamada: 1-833-773-5338

Hazte Fan DurhamPreK en Facebook

clic: @DurhamPreK

Síguenos DurhamPreK en Instagram

clic: @durhamprek

Síguenos DurhamPreK en Twitter

clic: @DurhamPrek

¿Qué dicen las familias y los maestros sobre Pre-K?

clic: Aspectos destacados de datos/programas

¿Necesidades adicionales de cuidado infantil?

clic: https://www.childcareservices.org/families/fs/finding/

https://www.facebook.com/DurhamsPartnershipForChildren/
https://www.facebook.com/DurhamsPartnershipForChildren/
https://www.youtube.com/user/durhamspartnership
https://www.instagram.com/the_partnership_dpfc/
http://dpfc.net/category/blog/
https://twitter.com/DPFC_NC
https://durhamprek.org/
https://www.facebook.com/DurhamPreK/
https://www.instagram.com/durhamprek/?hl=en
https://twitter.com/DurhamPrek
https://twitter.com/DurhamPrek
https://infogram.com/family-welcome-packet-data-visuals-1h7z2l38lw9y2ow
https://www.childcareservices.org/families/fs/finding/

