Cien formas de ayudar a su hijo y a la escuela a tener éxito
California State
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cadaniño. unavoz.

Hay muchas formas de involucrarse con la educación de su hijo.
Probablemente usted ya haga alguna de estas cosas. Quizá sea llamar al maestro para
decirle “Gracias” o para hacerle alguna pregunta, o asistir a la reunión de padres o de la
junta ejecutiva. Pronto verá el efecto de este esfuerzo, porque cuando los padres se
involucran en la educación de sus niños, todos se benefician.

ComUNICACIÓN
1. Dé una retroalimentación positiva y demuestre
aprecio por los maestros y el director.
2. Enfoque las interacciones con los
administradores de la escuela y el personal con
una actitud positiva y la mente abierta.
3. Escuche los puntos de vista de otros cuando
esté en una plática.
4.
5.
6.
7.

8. Decida junto con el maestro de su hijo la mejor
forma de mantenerse en contacto (teléfono,
correo electrónico, notas, etc.).
9. Comprenda y refuerce las reglas escolares y
expectativas en casa.
10. Participe en oportunidades no formales para
hablar y conocer a los administradores de la
escuela, maestros y otro personal.

11. Aborde las inquietudes o preguntas con
Comparta las fortalezas, talentos e intereses de
honestidad, abiertamente y con prontitud.
sus hijos con los maestros.
12. Asista a las reuniones de PTA o de padres con
Comparta las expectativas y establezca metas
regularidad.
para su hijo con su maestro.
13. Lea los boletines de la clase y/o la escuela.
Haga citas según sea necesario para hablar del
14.
Visite el sitio web de su escuela.
progreso o inquietudes por su hijo.
Asista a las conferencias de padres y maestros 15. Conozca el nombre del maestro o maestros de
su hijo, el director y la enfermera escolar.
con preguntas específicas que quiera hacer.

CRIANZA
21. Conozca a los amigos de su hijo y a los padres
de ellos.
22. Aproveche los programas familiares y recursos
que ofrece la escuela.
23. Trabaje con otras personas para establecer un
centro de recursos para padres en la escuela.
24. Ayude a crear una biblioteca de libros o
juguetes y visite la con regularidad.
25. Ayude a desarrollar programas o grupos de
apoyo a los padres.

20. Notifique a los maestros de cualquier cambio
importante sucedido en la vida de su hijo (como
la muerte de una mascota, cambio de casa,
pérdida de ingresos, enfermedades de algún
miembro de la familia o divorcio).

32. Haga un archivo de identificación infantil para
la casa que incluía artículos como registros
médicos, fotos y huellas dactilares.

28. Asista a ferias de educación para los padres y
otros eventos especiales en la escuela.

33. Haga donaciones u ofrézcase a trabajar en
campañas de recopilación de ropa y alimentos
para beneficiar a familias con desventajas
económicas dentro de su comunidad.

29. Empiece un club de libros con los padres para
hablar acerca de publicaciones actuales.
30. Ayude a crear contribuya al boletín escolar
sobre temas de crianza.

34. Pregunte a los maestros o consejeros
estudiantiles cómo hablar con su hijo acerca
de temas difíciles.
crear juegos y actividades de aprendizaje en
casa.
46. Ayude con la tarea, pero evite hacerla por su
hijo.
47. Asista a las reuniones escolares sobre
expectativas de aprendizaje, evaluaciones y
los procedimientos de calificación.

37. Ofrezca un sitio callado y con buena
iluminación y útiles escolares para estudiar o
hacer la tarea.

41. Comparta sus intereses, pasatiempos y
talentos con su hijo.

19. Comunique la percepción de cómo tratan a los
padres y, cuando sea necesario, trabaje junto
al personal escolar para mejorar la percepción
y el ambiente escolar.

27. Busque clases o información acerca del
desarrollo infantil, estilos de aprendizaje,
disciplina, etc.

36. Conozca las fortalezas y debilidades
académicas de su hijo.

40. Ofrezca aliento y congratule a su hijo por su
esfuerzo.

18. Comparta las prácticas de su familia relativas a
la cultura, valores y crianza con la escuela de
su hijo.

31. Promueva y sea voluntario en programas para
antes y después de clase.

35. Hable con su hijo acerca de su día y las tareas
cada día.

39. Desarrolle una rutina diaria constante con
tiempo para estudiar y hacer tareas,

17. Pida que la información esté disponible en
todos los idiomas hablados por las familias de
su escuela.

26. Arregle para hacer una visita a la una de su
hijo o almorzar con su hijo en la escuela.

APRENDIZAJE ESTUDIANTIL

38. Ayude a su hijo a dividir las tareas grandes en
pasos más pequeños y manejables.

16. Lea y conozca el manual de su escuela.

42. Provea a su hijo libros, revistas, periódicos y
otros materiales, y anímelo a leer con
regularidad.
43. Vean juntos programas selectos de TV y luego
discútalos.

48. Ayude a establecer metas y desarrolle un plan
educativo personalizado para su hijo.
49. Participe en actividades que le ayuden a
entender la tecnología escolar.
50. Ayude a planificar y asista a las noches
familiares sobre mejoramiento de hábitos de
estudio, tareas, etc.

44. Vaya con la familia a la biblioteca, zoológico,
museo o el parque para una experiencia
educativa divertida.

51. Ayude a desarrollar, visite u ofrezca sus
servicios en el centro de estudios o tutorías.

45. Hable con el maestro de su hijo sobre cómo

52. Participe en ferias académicas en familia.

VoLUNTARIADo
53. Responda a las encuestas escolares sobre
sus intereses, talentos y destrezas.
54. Haga saber al personal escolar su
disponibilidad para servir como voluntario
(días, horas y frecuencia).

60. Colabore para desarrollar maneras creativas
de usar a los voluntarios en la escuela.
61. Trabaje con otras personas para desarrollar
descripciones de trabajo voluntario y
evaluaciones.
62. Ayude al personal escolar a reclutar padres y
miembros de la comunidad como voluntarios.

55. Coordine y participe en actividades de
voluntariado en las noches y los fines de
semana en la escuela.

63. Asista a la capacitación y orientación sobre
cómo ser un voluntario efectivo.

56. Ayude al maestro de su hijo en el aula o en
salidas de campo cuando pueda hacerlo.

64. Conozca y cumpla con la disciplina escolar, la
confidencialidad y otras políticas como
voluntario.

67. Responda a las encuestas/cuestionarios de la
escuela sobre la efectividad de los programas
de voluntarios.

65. Aparte tiempo para hablar con regularidad con
el personal escolar y los educadores con
quienes trabaja.

68. Ayude a desarrollar y distribuir un directorio de
voluntarios a los padres, personal escolar y
maestros.

66. Participe en la organización y planificación de
formas de reconocer y mostrar aprecio a los
voluntarios.

69. Ofrezca sus servicios de consultoría en sus
áreas de experiencia al personal escolar o
educadores.

57. Trabaje con el personal escolar y maestros
para desarrollar actividades de voluntarios que
pueda hacer en casa.
58. Ayude al personal escolar y educadores a
crear un ambiente acogedor para los padres.
59. Ayude a proveer cuidados infantiles y/o
transporte para los padres voluntarios.

ALIANZA CoN LA ESCUELA
70. Aprenda acerca de las políticas de la escuela y
el distrito y las prácticas que afectan a los niños.
71. Exprese su apoyo o inquietudes sobre
cualquier tema que afecte a su familia.
72. Sirva en las fuerzas de trabajo de la escuela que
examinan cosas como el código de vestido o las
políticas de prevención de hostigamiento.
73. Participe en reuniones para determinar las
necesidades y servicios educativos especiales.
74. Asista a talleres sobre la resolución de
problemas, resolución de conflictos y hablar en
público para desarrollar sus destrezas de
representación.
75. Sirva en consejos escolares o comités sobre

CoLABoRANDo CoN LA
ComUNIDAD
86. Averigüe información acerca de recursos y
organizaciones de la comunidad y haga uso de
ellos.
87. Ayude a su escuela a desarrollar un directorio
de servicios sociales y comunitarios.
88. Haga conciencia entre las agencias locales y
comercios acerca de las cosas que suceden
en la escuela.
89. Ayude a coordinar y participe en eventos que
apoyen a los grupos comunitarios.
90. Hable con los empleadores acerca de realizar
reuniones de padres o talleres sobre crianza
en el sitio de trabajo.

programa de estudios, disciplina y otros.
76. Conviértase en parte de un equipo de
administración con sede en la escuela con los
maestros y el director.
77. Anime y fomente el que los niños sirvan en
cargos de liderazgo estudiantil.
78. Ayude a su escuela a crear una guía para la
familia sobre derechos y responsabilidades de
los estudiantes.
79. Asista a las reuniones de la PTA y de la ciudad
y hable sobre los temas que los afectan.
80. Conozca los cargos de los candidatos y
participe en las elecciones de la junta escolar.
81. Trabaje con los maestros y administradores
escolares para desarrollar una política de
91. Anime a los empleadores a aprobar horarios
de trabajo flexibles y tiempo libre para que los
empleados puedan asistir a eventos en la
escuela.
92. Pida a los empleadores y comercios locales
que hagan donaciones y apoyen los
programas escolares.
93. Ayude a organizar y/o participe en ferias de la
salud de la comunidad.

participación de los padres.
82. Escriba, llame o visite a los responsables de
tomar decisiones a nivel local o estatal para
expresar su apoyo u oposición a legislación
sobre la educación.
83. Participe en campañas de peticiones o de
escritura de cartas al Congreso sobre
legislación que afecta a las escuelas públicas y
otros temas relacionados con los niños.
84. Dé testimonio en audiencias públicas para
apoyar u oponerse a legislación propuesta
sobre la educación.
85. Vote en las elecciones locales, estatales y
federales por funcionarios públicos que apoyen
la educación.

94. Reclute a miembros de la comunidad
(personas mayores, comerciantes) como
voluntarios en la escuela.
95. Sea activo en grupos de la comunidad como el
YMCA y Boys and Girls Clubs.
96. Sirva en consejos comunitarios y comités
locales.
97. Trabaje con las autoridades locales y
funcionarios públicos para patrocinar o
participar en eventos comunitarios.
98. Ayude a organizar y/o participe en un proyecto
de limpieza o remozamiento de la comunidad,
99. Anime y facilite la participación de su hijo en el
servicio a la comunidad,
100.Sea un modelo a seguir; sea activo en el servicio
comunitario personalmente o con su hijo.
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