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formato alternativo para dar cabida a las personas con 
discapacidades.
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Unase al grupo de padres
En la mayoría de las escuelas hay un grupo organizado 
de padres que enriquecen el ambiente de aprendizaje 
para los estudiantes y ayudan a los maestros y a otros 
miembros del personal de la escuela. El grupo de 
padres voluntarios puede trabajar en funciones de 
apoyo en la escuela, recaudar fondos para proyectos 
de la escuela y patrocinar eventos que ayudan a las 
familias a ponerse en contacto entre sí. Normalmente 
sostienen reuniones regulares abiertas para todos los 
padres.

El grupo de padres más grande en el país es la PTA 
o Asociación de Padres de Familia y Maestros, una 
organización nacional sin fines de lucro. La PTA del 
Estado de Washington tiene una oficina estatal y 
sucursales locales en las escuelas individuales.
Los miembros pagan cuotas y parte del dinero se 
destina a la organización central, la cual proporciona 
cabildeo para la legislación relacionada con los niños, 
un sitio Web amplio, capacitación para los miembros y 
otros beneficios. 

Sin embargo, no todos los grupos de padres de la 
escuela son parte de la PTA. Un grupo que exista en 
una escuela singular y que no sea una sucursal de una 
organización más grande algunas veces se denomina 
PTO, por Organización de Padres de Familia y Maestros. 
Un grupo que acepta estudiantes como miembros 
podría denominarse PTSA, por Asociación de Padres de 
Familia, Maestros y Estudiantes.

La oficina de la escuela normalmente puede 
proporcionar información sobre los grupos de padres 
en su escuela.

La Oficina de educación y resolución de quejas (Office of the 

Education Ombudsman) proporciona servicios de información 

y referencia para los estudiantes, las familias y comunidades 

con respecto al sistema de educación pública, promueve la 

participación de la familia y la comunidad en la educación y 

ayuda a las familias y los estudiantes a resolver conflictos con las 

escuelas.

¿Cuál es la participación de 
la escuela?
Algunos distritos escolares han adoptado normas 
para la participación familiar mientras otros son más 
informales acerca de interactuar con las familias. 
Las escuelas que reciben fondos federales del Título 
I están obligadas por ley a tener actividades para 
la participación familiar y algunas reciben fondos 
especiales para ayudar con esos esfuerzos. No existe 
ninguna ley del estado de Washington que diga que 
las escuelas deben involucrar a las familias, pero la 
mayoría de las escuelas exitosas lo hacen.

HE AQUI ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS 
QUE USTED DEBERÌA ESPERAR DE SU 

ESCUELA:
• Una atmósfera acogedora que le aliente a 

participar en la educación de su niño.

• Tratamiento respetuoso y cordial del personal 

de la escuela.

• Respuestas oportunas y consideradas a sus 

preocupaciones.

• Información acerca de cómo ayudar a los 

estudiantes con sus tareas y apoyar el 

aprendizaje en el hogar.

• Colaboración con las organizaciones 

comunitarias que ayudan a las familias. 

• En diversas escuelas: información para las 

familias traducida a otros idiomas además del 

inglés.
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Su niño y su escuela 
necesitan de usted
Los niños necesitan tanto de buenos maestros como 
de un apoyo sólido de la familia para hacer lo mejor 
que puedan en la escuela. Estudios nacionales indican 
constantemente que cuando los padres y las escuelas 
trabajan juntos como socios, los estudiantes tienen 
éxito. Esto es válido para las familias de todos los 
orígenes étnicos, niveles de ingresos y antecedentes de 
educación, ya sea en las escuelas rurales o urbanas.

¿Qué es la participación familiar en 
la educación?
Participación familiar significa la participación activa 
por las familias y guardianes legales en la vida escolar 
de sus niños. La participación familiar se puede hacer 
en colaboración con los maestros y otro personal de 
la escuela. Cada padre o miembro de la familia tiene 
diferentes aptitudes, experiencias y circunstancias de 
vida, de modo que todos nosotros tenemos diferentes 
maneras de participar, apoyar y enriquecer la 
educación para nuestros niños. 

El tipo más básico de participación familiar es 
asegurarse de que cada estudiante asista a la escuela 
cada día después de dormir lo suficiente, tomar un 
desayuno saludable y vestirse apropiadamente. 
Para los padres que tienen el tiempo y la energía, la 
participación voluntaria en la escuela o trabajar con un 
grupo de padres es una contribución valiosa.

Las mejores maneras de 
participar
Lo más importante que los padres pueden hacer para 
ayudar a sus niños en la escuela es hacer del éxito 
académico una prioridad. Hay muchas maneras de 
mostrar a su estudiante cuán profundamente cree usted 
en la educación. Marque las ideas que se encuentran a 
continuación en las que usted se adapta en la rutina de 
su familia.

HAGA DEL HOGAR UN CENTRO DE APRENDIZAJE
o	Lea cada día con sus niños, en inglés o en su idioma 

nativo. Use libros, carteles, empaques de alimentos o 
lo que esté a su alrededor. Si no se siente cómodo(a) 
leyendo, converse sobre las figuras o fotografías en los 
libros, o haga que su niño lea para usted.

o	Fije una hora y espacio regular para las tareas de cada 
día. Apague la television.

o	Sepa qué es lo que está estudiando su niño. Aprenda 
cosas nuevas por sí mismo(a).

o	Asegúrese de que su niño duerma lo suficiente cada 
noche y tome un buen desayuno antes de comenzar 
la escuela.

o	Involucre a su familia en las actividades comunitarias 
que expandan el aprendizaje en la escuela.

o	Hágale saber a su niño que usted espera un buen 

trabajo en la escuela.

 

COMUNIQUESE CON LA ESCUELA
o	Informe a la escuela las necesidades de su niño y 

cualquier cambio en las circunstancias familiares.

o	Establezca un sistema de comunicación con el 
maestro de su niño y úselo frecuentemente.

AYUDE A LLEVAR LA COMUNIDAD DENTRO 
DE LA ESCUELA
o	Aliente a que su escuela ofrezca a las familias 

información acerca de los servicios y recursos 
comunitarios.

o	Si existe diversidad en su escuela, averigüe qué 
organizaciones comunitarias atienden a grupos 
culturales diversos y ayude para que la escuela se 
ponga en contacto con ellos para proporcionar 
servicios para las familias. 

o	Coordine experiencias educativas y culturales para 
su niño. Comparta estas oportunidades con otras 
familias y con la escuela de su niño.

o	Ayude a que la escuela reclute y capacite a 
voluntarios de la comunidad y mentores de grupos 
diversos.

o	Agradezca a los comerciantes y la gente de negocios 
que apoyan la educación y las escuelas.

¿Por qué no dejar la 
educación a las escuelas?
La idea de la participación de la familia en las escuelas 
en los Estados Unidos comenzó a fines de los 1800. 
Mientras que la colaboración de las familias y las 
escuelas, parecía una buena idea por muchas razones, 
la gente no se dio cuenta de que un beneficio colateral 
sería una ganancia sólida en el aprendizaje del 
estudiante. Sin embargo, la investigación nacional en 
los últimos 40 años ha demostrado que mientras más 
familias participan en la educación, mejores logros 
alcanzan los estudiantes en la escuela.

o	Revise con frecuencia la tarea, asistencia y progreso 
académico de su niño.

o	Responda a todos los mensajes de la escuela.

o	Asista a las reuniones, eventos y conferencias de 
padres de familia y maestros de la escuela.

AYUDE EN LA ESCUELA
o	Trabaje con los maestros para encontrar materiales 

educativos, programas de enriquecimiento para los 
estudiantes y respaldo económico.

o	Si no puede trabajar como voluntario en la escuela 
durante las horas de clases, pregunte a la escuela 
sobre las maneras de ayudar en la casa o los fines de 
semana.

o	Si tiene tiempo, ayude al maestro en el aula. 

o	Reclute y capacite a otras familias para formar un 
grupo de voluntarios.

o	Ayude a preparar y manejar una lista de teléfonos o 
una lista de correos electrónicos del aula.

CONVIERTASE EN UN LIDER
o	Aprenda cómo funciona el sistema escolar y cómo 

defiende a todos los niños.

o	Forme parte de los comités de toma de decisiones en 
la escuela.

o	Organice un grupo de padres en su escuela o sea 
activo(a) en la organización de padres de su escuela. 

o	Tome clases para desarrollar sus aptitudes de 
liderazgo.

o	Sea un defensor público de la educación. Infórmese 
acerca de las leyes de educación estatales y locales.
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