
 

 

25 Consejos para envolvimiento 
en la educación de su hijo/a 

 
Asociación escolar-familiar contribuye al éxito académico en el estado de  Washington. 
Hágase socio con la escuela de su hijo/a. 
 
Convierta su hogar en un centro de aprendizaje 
 

1. Lea en ingles o en su leguaje natal con su hijo/a 
todos los días.  Si no se siente a gusto leyendo, 
hable sobre libros pictográficos o fotos, o pídale a 
su hijo/a que le lea a usted. 

 
2. Mantenga un espacio de tiempo regular para 

hacer la tarea todos los días.  Apague la televisión. 
 
3. Entérese que es lo que su hijo/a esta estudiando.  

Aprenda usted mismo/a. 
 
4. Asegure que su hijo/a duerma lo suficiente y que 

coma un buen desayuno antes de la escuela. 
 
5. Involucre a su familia en actividades comunitarias 

que extienden el aprendizaje de la escuela. 
 
6. Comuníquele su expectativa alta de buen trabajo 

en la escuela a su hijo/a. 
 
Comuníquese con la escuela 
 

7. Infórmele a la escuela sobre las necesidades de su 
hijo/a y de cualquier cambio de circunstancias 
familiares.  

 
8. Establezca un sistema de comunicación con el 

maestro/a de su hijo/a y úselo frecuentemente. 
 
9. Revise la tarea de su hijo/a, asistencia a la 

escuela, y progreso académico constantemente. 
 
10. Conteste todos los mensajes de la escuela. 
 
11. Asista a juntas, eventos escolares, y a 

conferencias con los maestros. 
 
Ayude a la escuela 
 

12.  Colabore con los maestros para encontrar 
material educativo, programas de enriquecimiento 
académico, y fondos. 

 
13. Si no puede dar tiempo a las escuelas durante 

horas de clase, averigüe como puede ayudar 
desde su casa o los fines de semana. 

 
 
14. Si tiene tiempo ayúdele a los maestros en el salón. 
 
15. Invite y entrene a otras familias a formas grupos 

voluntarios. 
 
16. Ayude a establecer y mantener una lista de 

teléfonos o correo electrónico de los miembros del 
salón. 

 
Conviértase en el primero (en liderazgo) 
 

17.  Aprenda como es sistema escolar funciona y como 
apoyar a todos los estudiantes. 

 
18. Participe en decisiones importantes de la escuela 

al ser parte de comités, organice grupos de padres, 
o sea parte del grupo de padres en la escuela. 

 
19. Tome clases para desarrollar sus habilidades como 

ser el primero (referente al liderazgo). 
 
20. Se un apoyo público para la educación.  Infórmese 

sobre leyes estatales y locales sobre la educación.  
 
Ayude a traer la comunidad a la escuela 
 

21. Anime a la escuela que provee información sobre 
servicios comunitarios y recursos para todas las 
familias. 

 
22. Si su escuela es diversa, busque una organización 

comunitaria que da servicio a diferentes grupos 
culturales, y ayúdele a la escuela a conectarse 
para proveer servicios para las familias.  

 
23. Prepare experiencias educacionales y culturales 

para su hijo/a.  Comparta estas oportunidades con 
otras familias y la escuela de su hijo/a. 

 
24. Ayude a la escuela reclutar y entrenar a voluntarios 

comunitarios y tutores de grupos diversos. 
 
25. Déle las gracias a comerciantes y negociantes que 

apoyan la educación en las escuelas.  
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