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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

FASTalk aumenta la involucración entre maestros, 
escuelas y familias desatendidas durante COVID-19   

Servicio innovador que cierra la brecha lingüística con los 

maestros, los padres ven un fuerte aumento en el uso 

durante la pandemia 

Oakland, CA; Para Publicación Inmediata - Los mensajes enviados hacia y desde padres 

y maestros del Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD), a través de FASTalk de Family 

Engagement Lab, aumentaron más del doble en la semana después del cierre de las 

escuelas debido a la pandemia de COVID-19. 

FASTalk (Families and Schools Talk o Charla de Familias y Escuelas) es una herramienta 

diseñada por Family Engagement Lab que cierra las brechas de lenguaje y comunicación 

que existen entre los maestros y las familias desatendidas con estudiantes en el grado 

preescolar hasta el quinto grado. Para apoyar el aprendizaje en el hogar, las familias 

reciben actividades semanales que están alineadas con el plan de estudios que su hijo está 

aprendiendo en la escuela, y los maestros y los padres pueden comunicarse por mensaje de 

texto. 

Se ha demostrado que FASTalk acelera meses de ganancias en el rendimiento académico de 

los estudiantes cuyo idioma del hogar difiere del inglés. En un estudio reciente, los 

estudiantes de FASTalk que reconocieron menos del 25 por ciento de los nombres de letras 

durante el semestre de otoño tenían cuatro veces más probabilidades de cumplir con el 

punto de referencia de alfabetización de mitad de año de OUSD que los estudiantes que no 

utilizan FASTalk. 

En marzo de 2020, FASTalk se adaptó y expandió rápidamente para llegar a más familias 

durante la pandemia con un servicio especializado llamado FASTalk Direct. Más de 18,000 

familias de escuelas públicas de Oakland enviaron y recibieron mensajes relacionados con la 

educación de sus hijos y las formas en que podrían apoyar el aprendizaje desde el hogar, 

durante el tiempo de aprendizaje a distancia del año escolar 2020. Las familias recibieron 

mensajes en inglés, español, árabe, vietnamita, chino, jemer, pashto, amárico y tagalo. 

Los padres enviaron 695 mensajes a los maestros durante la primera semana después del 

cierre de las escuelas debido a la pandemia, más del doble del número promedio de 

mensajes enviados (330) en 2020 antes de esto.    
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"FASTalk fue una solución natural para ayudar a las familias de las escuelas públicas de 

Oakland a apoyar la educación de sus hijos durante el aprendizaje a distancia", dijo Vidya 

Sundaram, cofundadora y directora ejecutiva de Family Engagement Lab. “Nuestra 

experiencia consiste en brindar información de aprendizaje a los padres de una manera 

práctica y en su idioma materno. Debido a que FASTalk es un servicio de mensajería digital, 

las familias no necesitan una computadora o WiFi en casa para comunicarse con el maestro 

de sus hijos". 

"Es raro que un programa tenga un impacto directo y medible en el rendimiento estudiantil", 

dijo Wesley Jacques, Director Ejecutivo de Asuntos Académicos de OUSD. “Con el gran éxito 

de FASTalk, ampliamos el servicio de las ocho escuelas iniciales a casi todas las escuelas 

primarias de OUSD. Esta asociación fue clave para asegurarnos de llegar a las familias y 

poder comunicarnos con ellas en su propio idioma durante la parte de aprendizaje a 

distancia del año escolar. Estamos entusiasmados de poder seguir colaborando con Family 

Engagement Lab durante el año escolar 2020-21 para alcanzar a más familias”. 

Acerca de Family Engagement Lab  

La visión de Family Engagement Lab es que cada estudiante tenga acceso a oportunidades 

significativas de aprendizaje en el hogar que promuevan su desarrollo de habilidades 

sociales, emocionales y académicas. 

  

El aprendizaje en el hogar apoyado por las familias es fundamental para el éxito de los 

estudiantes. La participación de los padres en el hogar tiene más del doble de efecto en los 

puntajes de las pruebas de los estudiantes que el nivel educativo o el nivel socioeconómico 

de los padres. (Melhuish, et al., 2008).  

  

Family Engagement Lab se compromete a apoyar a las familias y comunidades de alta 

necesidad. El 82% de los estudiantes atendidos califican para almuerzos gratis o a precio 

reducido en comparación con el 51.3% del promedio nacional. FASTalk ayuda a las familias 

a aprender estrategias para apoyar el aprendizaje, que incluyen: Desarrollar habilidades 

académicas críticas, cultivar mentalidades y hábitos de aprendizaje y practicar habilidades 

sociales y emocionales. 

  

Para obtener más información sobre Family Engagement Lab y FASTalk, visite 

http://www.familyengagementlab.org.  
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