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Frequently  
 

 
 
El proyecto Investing in Innovation (i3) (Invertir en innovación) patrocina a Familias y Escuelas Juntas (Families and 
Schools Together, FAST por sus siglas en inglés) en su escuela a través de los fondos del Departamento de 
Educación de los EE.UU.  En Facebook y en el web, este proyecto es conocido como PhillyFAST-i3.  Se lleva a cabo 
en 30 escuelas primarias en Filadelfia. 
 
¿Qué es FAST? 

 FAST es un programa de 8 semanas que fomenta la confianza de los niños, ofrece a los líderes de familias 
nuevas herramientas y cultiva lazos más fuertes entre el hogar y la escuela.  

 
¿Cuál es el propósito de FAST? 

 Fortalecer a cada niño para que tenga exito en el hogar, la escuela y en la comunidad.  
 
¿Qué obtendré de FAST como padre, madre o encargado? 

 FAST le dará nuevas y poderosas formas para ayudar a su hijo y apoyar a su aprendizaje.      
 Tendrá la oportunidad de conocer a otros padres y encargados. Encontrará recursos, ideas y contactos 

nuevos.   
 
¿Por qué participaría toda mi familia en FAST?  

 Se benefician todos.   
 Se divierten y se nutren con todas las actividades.   
 Compartirán juntos una comida gratuita.  
 Se crean actividades de tal forma que los niños recuerdan 

que ustedes son los líderes de la familia, incluso cuando 
están disfrutando de su proprio tiempo.   

 A las familias les gusta FAST.  Más del 80 por ciento de 
las familias que se gradúan del programa FAST de 8 
semanas continúan con el programa FASTWORKS®. 

 A través de actividades divertidas y provechosas con 
personas de la escuela, su hijo se sentirá más cómodo y 
ganará confianza en sí mismo para triunfar. 

 

  

 

 

Padres y encargados de los estudiantes de K-1 

Preguntas y respuestas frecuentes 

Families and Schools Together
®
(Familias y Escuelas Juntas)

  
— FAST

® 

 

Philly FAST – Cuyos socios de i3 incluyen Turning Points for Children, el Distrito Escolar de Filadelfia, el Families and 
Schools Together, Inc. sin fines de lucro, el American Institutes for Research, y el Wisconsin Center for Education 
Research.  Estas preguntas y respuestas más frecuentes fueron preparadas por los i3, Poyecto Investing in 
Innovation, financiado por el Departamento de Educación de los  EE.UU., beca no. U411B120009.   
FAST®, FASTWORKS® y Families and Schools Together® son marcas registradas de Families and Schools Together, 
Inc. 
 



Translation and Interpretation Center Final FAST FAQ for Parents 

1/2015                                                                                                                        Spanish 

¿ FAST rinde buenos resultados? 
 

 Sí.  Sabiendo que lo más importante para los niños son las personas más cercanas a ellos, la 
Dra. Lynn McDonald desarrolló FAST hace 25 años. Los niños necesitan apoyo positivo 
dentro de sus familias para aumentar la posibilidad de tener éxito. FAST brinda a los padres 
herramientas nuevas para lograr esto.  Varios estudios han mostrado que los niños que 
asisten a FAST toman más elecciones positivas y mejoran en la escuela.  Los padres han 
contado historias de cómo FAST ha cambiado su vida familiar, sus metas y decisiones 
personales y profesionales.  
 

¿Qué ocurre normalmente durante las 8 sesiones de FAST semanales (2.5 
horas)? 

 Conocer y saludar 
 Comida gratuita (organizada por una familia la primera noche; se proporcionan los fondos 

para ofrecer la comida a través de una “lotería”) 
 Actividades divertidas y que fomentan el desarrollo de la confianza  
 Reunión de apoyo para los padres (mientras los niños tienen su tiempo especial, incluyendo 

ayuda con la tarea) 
 Tiempo de calidad individual uno-a-uno  
 Lotería/Familia ganadora (la canasta para la familia ganadora incluye actividades y juegos   

para la familia, además del dinero para proporcionar a su comunidad FAST una comida.  Así, 
todos dan y reciben, y fortalecen la comunidad.)  

 

¿Dónde puedo aprender más sobre FAST para mi escuela?  

Turning Points for Children, la agencia sin fines de lucro que ayuda a dirigir FAST 
FastForKindergarten@tp4c.org, 267/236-1540, www.TurningPointsForChildren.org 
 
El Distrito Escolar de Filadelfia, Oficina de Educación Infantil 
Juanita Rodrigues Romu, Coordinadora del Programa, jromu@philasd.org, 215/400-6716, 
http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/e/earlychild/ 
        

Sitio web del proyecto        

PhillyFASTi3.com      
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