¿Cómo Puedo Estar Involucrado En La Educación
De Mi Niño(a)?
Guía #20 Para Los Padres
Estudios demuestran que es
importante para usted estar
involucrado en la educación de su
niño(a).
La participación de los padres ayuda a
su niño(a) a tener éxito en la escuela.
Resulta en que su niño esté menos
ausente y que se comporte mejor. Un
hogar que apoya el aprendizaje es
importante. Esto afecta el éxito
escolar de su niño. Importa más que
su ingreso, nivel educativo o
antecedente cultural, y es divertido.
Tres cosas que ayudan a su
niño(a) a tener éxito en la
escuela:
1. Ayudar a organizar el horario de su
niño(a).
2. Ayudar con la tarea.
3. Hablar acerca de la escuela.
Los siguientes consejos pueden
ayudar a que a su niño(a) le vaya
bien:
• Empiece una rutina diaria familiar
• Provee tiempo y un lugar callado
para estudiar. Sea firma acerca de
la hora de dormir. Coman juntos
sus comidas.
• Ponga límites en ver la TV.
Establezca actividades y cuidado
después de la escuela.
• Demuestre los valores de disciplina
y trabajo arduo.
• Note y apoye talentos especiales.
• Comparta los éxitos con la familia y
los amigos.
• Hable positivamente acerca de las
experiencias escolares.

Maneras diferentes de envolverse:
COMUNICACIÓN: Lea y responda a
todos los avisos y boletines. Asista a
las conferencias de los padresmaestros. Intérpretes pueden estar
disponibles si se necesitan.
VOLUNTARIADO: Apoye a la clase
de su niño(a) ayudando a su
maestro(a). Vaya a una excursión.
Comparta la cultura de su familia con
los otros niños.
LIDERAZGO DE LOS PADRES:
Únase al PTA/PTO ó a otros grupos de
padres. Estos grupos ofrecen muchas
oportunidades para ayudar en la
escuela. Ellos también le dan una
oportunidad de conectarse con otros
padres y el personal.
TOMANDO DECISIONES: Avísele al
Director(a) si usted quiere servir en
los consejos consultivos ó comités.
Asista a las juntas de dirección ó
sesiones de trabajo.
Si usted es un padre de un niño con
una discapacidad, asegúrese que esté
incluido en el desarrollo del Programa
de Educación Individualizada (IEP).
Su participación es importante para el
proceso del IEP.

