
Estar involucrado en la educación de sus hijos es 

integral a su éxito en la escuela.  La investigación 

está saturada con datos que señalan a que cuando 

los padres participan en la escuela, los estudiantes 

rinden más. Involucrarse en la educación de sus 

hijos puede parecer abrumador al principio, con 

horarios ocupados, obligaciones familiares, y la vida 

cotidiana...pero es más fácil de lo que usted piensa. 

Hay muchas diferentes maneras de involucrarse en 

la educación de sus hijos, ambos adentro y afuera 

del entorno escolar. Enseguida le damos unos 

ejemplos de cómo empezar y mantener haciéndo-

lo.  

CONOZCA AL MAESTRO DE SU HIJO 

 Su hijo pasa más de la mitad de su día con su 

maestro. El maestro se convierte en una figura 

paterna durante el transcurso del día. Su hijo 

empieza a admirar al maestro y esto puede tener 

un gran impacto en su hijo durante el curso del año 

escolar. 

Conocer al maestro de su hijo y sus expectativas 

temprano en el año es muy importante en el éxito 

a largo plazo de su hijo. Es importante entender  

rituales y rutinas diarias en el salón. ¿Como va la 

llegada por la mañana?  ¿Cuál es la rutina de la 

tarea?  Haga estas preguntas temprano en el año 

para entender lo que está hacienda su hijo durante 

el día.   

Trate de establecer una buena relación con el 

maestro de su hijo, una en la que usted pueda fácil-

mente hablar de lo qué sea mejor para las nece-

sidades y beneficio de su hijo.   Use el correo ele-

trónico, el teléfono, y notas para comunicarse con 

el maestro. Asista a las funciónes de la escuela, tal 

como Open House, lo que le permitirá conectar 

con el maestro.  

PARTICIPE EN LOS ESFUERZOS DE LA ESCUELA 

Sea un padre activo y involucrado. Haga  notar su 
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Recursos de los Padres 
  

P U N T O S  

E S P E C I A L -

E S  D E  I N -

T E R E S  

 Conozca al maestro de sus hijos 

 Participe en todos los esfuerzos de 

la escuela 

 Establezca una rutina de 

Aprendizage en casa 

 Alístese como Voluntario 

 Sea un buen ejemplo 

P A R E N T I N G  

R E S O U R C E S :  

 Llame a la Escuela 

para darse de 

Voluntario 

 Pregunte como 

puede ser parte de 

PTA 

 Establezca una 

área en casa para 

hacer la tarea que 

esté accesible para 

su hijo 

 Lea con su hijo; 

visiten la biblioteca 

juntos para selec-

ciónar libros 

 Llame al maestro 

para preguntar 

cual es el horario 

de su hijo; Apoye 

el horario en casa   

presencia en la escuela, pregunte, y comunique sus 

necesidades. Asista a las conferencias de padres, 

eventos sociales de la escuela, léales a los niños en 

el salón de su hijo, lleve bocadillos saludables, y 

refuerce el aprendizaje en casa. 

ESTABLESCA UNA RUTINA DE APRENDIZAJE 

EN CASA 

Continúe acumulando lo que sucede en la escuela.  

Establesca un lugar en su casa para trabajo escolar. 

Este espacio debe estar bien iluminado, lejos de las 

distracciones comunes, y ser un espacio de trabajo 

apropiado. Hable abiertamente con sus hijos acerca 

de su día escolar, haga preguntas de lo que están 

aprendiendo en la escuela, qué libros están leyendo 

y los próximos eventos. 

SER VOLUNTARIO 

Unase a la Asociación de Padres y Maestros o dése 

de voluntario para ayudar en la oficina. Los maes-

tros a menudo necesitan ayuda adentro y fuera del 

salón, así que pregunte que puede hacer usted para 

aligerar su carga.  El ser voluntario en el salón le 

demostrará a su hijo que usted está interesado en 

los futuros resultados educativos, y usted podrá 

ver primeramente lo que está aprendiendo y como 

funciona la rutina del salón  

SEA UN BUEN EJEMPLO 

Los niños aprenden con ejemplos, Así que permita 

que sus hijos lo vean leer.  Crear momentos de 

aprendizaje para su hijos sin que ellos se den cuen-

ta, tal como sumar la cantidad de artículos en su 

carrito de compras, cambiando dinero en la tienda, 

enviar mensajes de texto a un miembro de la famil-

ia, y leer juntos los cuentos por la noche. 


