
¡Bienvenidos a LPFAST!
Capacitación en 

Defensoría y Apoyo 
para Padres y Familia

En el chat por favor compartan:

• su nombre

• numero de hijos

• grados y escuelas a las que asisten.



Agenda

• Presentaciones: Facilitadora y participantes

• Misión y propósito del programa LPFAST

• Orientación de LPFAST

• Uso de la tecnología, rifas, tarea y más

• ¡Vamos a conocernos! Actividad en grupo

• Cierre de la sesión 



Presentaciones
Empecemos a conocernos

Reflexión del día:

La palabra resiliencia se refiere 
a la capacidad de 

sobreponerse a momentos 
difíciles y adaptarse luego de 
experimentar alguna situación 

inusual e inesperada. 

Para presentarse, por 
favor digan su 
nombre y compartan 
algo que ha hecho 
durante esta época 
de pandemia para 
estar bien, cuidarse 
mas o ser mas 
resiliente.



Misión y propósito del 
programa LPFAST

Nuestra esperanza es 
que todos los padres 

tengan el 
conocimiento, las 
habilidades y las 
oportunidades 

necesarias para 
apoyar el éxito 

estudiantil de sus hijos 
y defender sus 

derechos educativos.



Logramos 
nuestra misión 
a través del 
programa 
LPFAST, talleres 
individuales y 
ayuda 
individual



¡Aparte de la serie 
de clases de 

LPFAST, también 
ofrecemos talleres 
sobre individuales 

en línea!

Por ejemplo: En enero tuvimos un taller sobre 
Opciones escolares y en Marzo tendremos uno sobre 
los programas para niños avanzados o dotados = AIG



Orientación de LPFAST: 
Como serán las clases

• Todas las clases serán por 
Zoom

• Siempre abriremos la 
llamada de Zoom 15 
minutos antes para 
comenzar puntual.

• La clase durará 1 hora y 15 
minutos

• Les he enviado una 
invitación por Calendario 
de Google con el enlace de 
Zoom. Si aceptan la 
invitación se guardarán 
todas las fechas en su 
calendario.



Orientación de 
LPFAST: Uso de 
tecnología

• Mute – Silenciar su sonido cuando no esté 
hablando.

• Video – Si es posible mantener encendida la 
cámara para poder conectar mejor entre nosotras.

• Levantar la mano – “Raise hand”

• Chat

• Como cambiar su nombre como participante



Orientación 
de LPFAST: 
Como serán 
las clases

• Asistencia semanal

Al comienzo de la clase pongan su nombre en el chat.

• Reflexión semanal: 3 preguntas

• Tarea Semanal

• Página web para la clase

• Materiales para la clase – por favor anótense en 
este enlace para pasar a buscar sus carpetas:



¡Vamos a 
conocernos!

Nos vamos a dividir en grupos pequeños.

Por favor tomen turnos contestando las siguientes 
preguntas:

1. Nombre una cosa que haya hecho desde el 
comienzo de este año escolar que le haya 
funcionado muy bien.

2. Nombre algún aspecto de la situación escolar actual 
de su hijo/a (o la situación actual que estamos 
viviendo) con la cual usted necesita ayuda o la cual 
le gustaría mejorar.

Instrucciones para el trabajo en sus grupos pequeños:
• Tienen 2 a 3 minutos por persona para responder estas dos preguntas.
• Pedimos un voluntario que tome apuntes de lo que están platicando y reporten de vuelta al grupo 

lo que hablaron.
• Cuando regresemos al grupo grande pediremos que una persona de cada grupo comparta y los 

demás pueden poner sus comentarios en el chat.



Resumen del trabajo en grupo pequeño

¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué quieren mejorar o necesitan 
aprender?



¡Tarea de la 
semana pasada y 

RIFA!!

https://wheelofnames.com/

https://wheelofnames.com/


Anuncios finales:
Tarea:

Apuntarse para recoger las carpetas la semana que viene.
Las vamos a usar la próxima semana.

Ultimo pensamiento del día:

Las conexiones entre nosotros son importantes – ¡nos unen y nos 
fortalecen!


