
Presencial     
 �  Los eventos son presenciales en la escuela o en un lugar de la 

comunidad. Fomentan el diálogo, la comunidad y el aprendizaje.

 �  Este programa cuenta con recursos entretenidos, como los 
materiales para las familias y una guía para coordinadores.

 �  Su PTA coordina el programa y es responsable de llevar los 
materiales al lugar donde se realiza.

 �  Deben seguirse las pautas de los CDC y las instituciones 
sanitarias públicas locales.

En casa  

EN TIEMPO REAL

 � Los programas son eventos virtuales en vivo realizados a través 
de una plataforma como Zoom o Google Meets. Fomentan el 
diálogo, la comunidad y el aprendizaje virtual.

 �  Este modelo otorga a las familias la posibilidad de participar 
“juntas”, aunque sea en forma virtual. Se emplean diapositivas, 
materiales y una guía para coordinadores.

 � Su PTA coordina el programa virtual en vivo y reparte los 
materiales entre las familias antes y después del evento.

A TU PROPIO RITMO  
 � Este programa se hace en casa, y cada familia coordina las 

actividades por su cuenta y a su propio ritmo dentro de un plazo 
determinado.

 � Este modelo ofrece a las familias la flexibilidad que necesitan 
para participar en el momento que les sea más conveniente.

 � Su PTA envía los materiales y las guías a las familias. Pueden 
entregarse con anticipación o enviarse en forma electrónica.

 � Si deciden entregar los materiales del programa a las familias, 
recuerden seguir las pautas de los CDC. También deberían 
coordinar la inscripción previamente para que su PTA pueda 
brindar a las familias toda la información que necesitan para 
participar.

 SIN TECNOLOGÍA

 � Este programa se realiza en casa sin usar tecnología. Cada familia 
coordina las actividades por su cuenta, a su propio ritmo, durante 
un plazo determinado. Este modelo difiere del que es A tu propio 
ritmo en que las familias no necesitan acceder a Internet o usar 
dispositivos para participar, lo que lo hace más conveniente y 
accesible para algunas familias.

 � Su PTA imprime, reúne y reparte todos los materiales del 
programa a las familias, incluidas las guías familiares, los impresos 
y los materiales necesarios para las actividades. También 
deberían coordinar la inscripción previamente para que su PTA 
pueda brindar a las familias toda la información que necesitan 
para participar. Esto puede hacerse mediante formularios de 
inscripción en papel en el sector donde se deja y recoge a los 
niños o enviarse a casa en las carpetas o mochilas de los niños.

LOS PROGRAMAS PRESENCIALES Y PARA HACER EN CASA

Escojan el modelo de programa 
y los métodos de facilitación  

Los programas de National PTA están diseñados para atender de la forma más adecuada a los guardianes y familiares que están 
muy ocupados, ya sea en forma presencial o en casa. El modelo para hacer en casa se divide en tres métodos: En tiempo Real, A 
tu propio ritmo y Sin tecnología. Su PTA puede ofrecer un método o una combinación de varios métodos. Escojan el que sea más 
apropiado para ustedes y para su comunidad escolar, diviértanse y recuerden celebrar los resultados para fomentar el espíritu 
comunitario y el éxito compartido.
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