¿Tienes Participación de familias?
25 Consejos para conseguir la
participación de los padres
Asociaciones escolares-familiares contribuyen al triunfo académico en el estado de Washington.

Ayúdale a padres formar un centro de
aprendizaje en su hogar.

12.

Invita a padres a participar en equipos de
mejoramiento escolar o en consejos de liderazgo.

1.

13.

Provee otras oportunidades para padres que no
pueden ayudar durante el día escolar. Ellos pueden
ayudar desde la casa.

14.

Construye una “Muro de Fama” para reconocer a los
padres voluntarios.

15.

Escoge horarios flexibles durante eventos escolaresfamiliares para que todas las familias tengan la
oportunidad de participar en las actividades.
Organiza un “Trae a tu familia esta semana” con
actividades especiales durante toda la semana.

2.

Coloca una “Pregunta de la Semana” en la página
cibernética, boletín-periódico para padres, o tablero
informativo de la escuela para conseguir la
comunicación de los padres con sus hijos.
Obliga a los maestros a dar tareas que requieran
comunicación con un miembro de la familia.

3.

Al establecer metas para un estudiante, incluye a
sus padres. Eso promueve trabajo-de-equipo.

4.

Organiza redes telefónicas a las cuales familias
pueden llamar cuando se han perdido tareas.

16.

5.

Provee información sobre el terminado apropiado de
tareas y sobre el requerimiento de un espacio para
trabajar en el hogar.

Ofrece recursos a los padres
17.

Graba las juntas de padres o talleres y provee una
copia para que los padres que no pudieron asistir la
puedan tomar prestada.

18.

Ofrece “Comida y Aprendizaje” al mediodía y
comparte estrategias sobre el cuidado y instrucción
de niños con las familias.

19.

Reta a tu cuerpo administrativo, no solo a los
maestros, que intercambien positivamente con un
padre cada semana.

Pon una especie de biblioteca o centro familiar que
contenga material para padres.

20.

Provee un estuche-de-bienvenida durante el año
para las familias nuevas.

8.

Usa varias avenidas de comunicación para asegurar
que todos los miembros de la familia, con diferentes
niveles de educación, entiendan el material escolar.

Une a los padres y a la comunidad

9.

Pídele a los estudiantes que escriban mensajes a
sus padres en el periódico de la escuela, o que
diseñen invitaciones para eventos escolares. (¡Fíjate
cómo la comunicación de padres aumentara!)

6.

Provee libros pictográficos para los padres que no
hablan ingles. Enséñalos como hablar sobre esos
dibujos con sus hijos en su lenguaje. Explica como
esto contribuye al aprender a leer ingles.

Comunícate con los padres
7.

10.

Ayúdale a todo el personal de la escuela entender su
rol desarrollando el apoyo de padres.

11.

Ofrece una conferencia de padres en un negocio
local done varios de los padres trabajan. Ofrece
desayuno-de-panqueque en sábado y conferencias
de padres con maestros.

Ayúdale a padres tomar un rol más importante

21.

Únete a empleadores locales para que las familias
que trabajen tengan apoyo para dar tiempo para
ayudar a los maestros en la clase.

22.

Infórmate sobre las organizaciones comunitarias
que trabajan para servirle a diversos grupos
culturales y ayuda a las escuelas a vincularse para
proveer servicios para las familias.

23.

Organiza una “búsqueda comunitaria” para que las
familias se familiarizan con recursos locales.

24.

Has una encuesta para averiguar que conexiones
tienen los padres con organizaciones comunitarias.

25.

Desarrolla conexiones entre primarias y
secundarias, justo como van graduándose los
estudiantes de una escuela a otra.
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