
Un Nuevo Modelo
Que Ayuda a Crear
un Programa Diverso
e Importante de
Participación de
Padres 

¿Qué es School Smarts?
Smarts School es un programa de
participación de padres cuyo principio de
funcionamiento es la inclusión - llegar a
todos los grupos de padres, reuniéndolos
en apoyo de su interés común que es
ayudar a su hijo a tener éxito. El programa
está diseñado a:
1. Exponer a una gran cantidad de padres
de la escuela primaria a tener una
visión general de cómo funciona el
sistema educativo, y de darles la
posibilidad de maximizar el éxito de su
niño y de su escuela primaria.

2. Proporcionar una más profunda y una
amplia formación, a un grupo diverso
de padres, fortalecer el liderazgo de los
padres en la escuela y equiparlos para
que se conviertan en defensores de la
educación de calidad.

¿Cómo empezó School Smarts?
Una extensa, específica y cuantitativa
investigación que fue planeada y realizada
por la PTA del Estado de California y
apoyada por la Fundación William y Flora
Hewlett demostró que los padres tenían
un alto nivel de interés en aprender más
acerca de sus escuelas y de cómo ayudar a
los niños.

En respuesta a esa investigación, la PTA
del Estado de California recibió una
donación de varios años de la Fundación
Hewlett para desarrollar y ofrecer en 14
escuelas un programa piloto de School
Smarts, que consiste en una academia
para padres más una noche inicial de
compromiso de participación a la cual
todos los padres de la escuela son
invitados. Este es el cuarto año del
programa piloto, que se ofrece
actualmente en más de 40 escuelas.

¿Por qué es necesario?
Los estudios demuestran que la
participación de los padres en la
educación mejora las posibilidades de
éxito de los estudiantes de todos los
grupos socioeconómicos en la escuela. La
participación de los padres es el enfoque
de larga trayectoria de la PTA y está
comprobada que es una manera de bajo
costo de ayudar a las escuelas. 
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Las respuestas más destacadas de las encuestas de los
padres que se hicieron Antes y Después de la Academia

“Me siento muy informado” antes y después de la Academia

“definitivamente o muy probable” antes y después de la Academia

Lo Que los Padres y
Educadores Dicen 
de School Smarts

“He observado un claro aumento en la
participación de la escuela de los padres
inscritos en la Academia para Padres
School Smarts. Muchos de ellos asisten
regularmente a nuestra reunión mensual
“Café con el Director”, y
voluntariamente comparten su
información con respecto de hacer de
nuestra escuela un gran lugar para
aprender”.  - Director

“Este es nuestro segundo año que
tenemos la Academia para Padres de
School Smarts. Ha sido un increíble
programa que la PTA ha podido ofrecer
a nuestros padres. Somos muy
afortunados de tener la oportunidad de
participar de nuevo este año ya que el
plan de estudios del programa es de
gran valor. ¡Gracias PTA!”  - Director

“Fueron siete semanas muy bien
convividas con otros padres que
comparten un interés común de mejorar
el aprendizaje de nuestros hijos, con la
posibilidad de mejorar el sistema
educativo con nuestras ideas, y sobre
todo el mejoramiento de nosotros
mismos como padres asimilando el
papel de maestro”.

- Graduado de la Academia para Padres
School Smarts 

“Smarts School ha creado un nuevo
grupo de padres jóvenes y bilingües que
han adquirido una comprensión más
profunda de su papel en la educación de
los niños en las escuelas. Dos de los
presidentes de la PTA para el año
escolar 2011-12 son graduados de las
academias de School Smarts que llevó a
cabo en la primavera de 2011. La
participación de padres ya está haciendo
la diferencia.”

- Marta Bookbinder, Presidenta, 
Consejo de la PTA del Sur de San Francisco

Para obtener más información, favor
de comunicarse con:
Deanna Fernandes 
School Smarts Director
California State PTA 
schoolsmarts@capta.org 

Comunicarme con el maestro de mi hijo 
para ayudar como voluntario

Comunicarme con el maestro de mi hijo a
hablar sobre un tema relacionado con mi hijo

Asistir a una reunión de la PTA

Asistir a una reunión de ELAC

Asistir a una reunión del consejo escolar

Hablar con mi director acerca de un tema
que creo que es importante

Asistir a una reunión de la mesa 
directiva escolar

Participar en un comité de padres

Dirigir un comité de padres u organización

� = pre-academy � = post academy 
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Cómo apoyar el aprendizaje 
de mi hijo en casa

Comprender las diferentes formas 
en que los niños aprenden

Lo que mi niño debe aprender 
en cada grado

Cómo se mide el progreso educativo 
de mi hijo

Lo que mi hijo necesita aprender y hacer
para ser elegible para ir a la universidad

La mejor manera de obtener información
precisa acerca de mi escuela

Cómo esta está estructurado el sistema
escolar – personas claves localmente

Cómo comunicarse con eficacia 
con el director de mi escuela

Cómo comunicarse con eficacia 
con el maestro de mi hijo

Cómo comunicarse con eficacia 
con otros padres

Las oportunidades que hay para que los
padres participen en mi escuela
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I. Participación de los Padres
La llave al Éxito Estudiantil
• Su papel como el primer maestro de su hijo
• Cómo crear un medio ambiente en el hogar creativo que
apoye y ayude a su hijo a tener éxito

• Los elementos que indican “estar listos para aprender”
• Reconocer los tipos de participación de los padres

II. Preparación a una Vida de aprendizaje
• Cómo aprenden los niños y los estilos diferentes de aprendizaje
• Cómo la participación en las artes fortalece el éxito
académico

• Las opciones de educación después de la escuela preparatoria
• Los fundamentos básicos a la preparación universitaria

III. Comprendiendo Nuestro Sistema de Educación
• Cómo está estructurado el sistema escolar público.
• Los elementos básicos de ESEA/NCLB (Acta de la Educación
Primaria y Secundaria/Ningún Niño se Queda Atrás)

• Los Derechos de padres con respecto a la educación de su niño
• Cómo funcionan las políticas de la legislación y la financiación
escolar

• Acerca de los niveles académicos de California y las pruebas
estandarizadas

IV. Cómo funciona nuestra escuela
• Cómo se gobiernan las escuelas y se toman decisiones
• Roles y responsabilidades de la mesa directiva escolar, el
superintendente, la administración, los maestros, el personal,
los padres

• Plan Escolar de Participación de Padres
• Comités escolares, de voluntarios y liderazgo (SSC, PTA,
ELAC, etc.)

• Oportunidades especializadas académicas y de
enriquecimiento

V. Convertirse en un comunicador eficaz
• La importancia de la comunicación entre las familias, las
escuelas y otras audiencias

• Cómo eliminar las barreras de comunicación
• Cómo y cuando usar los diferentes métodos de comunicación
• Cómo enviar un mensaje de gran alcance (formación
profesional)

• Cómo empezar a crear una cultura positiva de comunicación
entre padres y la escuela

VI. Luchar por una educación de calidad
• Qué significa ser un líder
• Definición de una educación de calidad e igualdad
• Cómo lograr un cambio dentro y afuera escuela (formación
profesional)

• Como funciona la PTA y otras redes estatales
• Cómo construir una comunidad fuerte y dinámica a través del
arte

VII. Actuar/celebrar
• Cómo crear metas personales y en grupo

Evento de Participación de
Padres
Este evento a nivel escolar está diseñado para
atraer a los padres de todos los sectores de la
escuela, para disfrutar de una velada social y
educativa y aprender acerca de lo que es el
programa “School Smarts”.

Cada evento es personalizado para satisfacer
las necesidades de la escuela e incluye una
actividad de arte, cena, cuidado de niños, y
los materiales son hechos por profesionales.

Academia School Smarts
Formato de formación: 7 sesiones de 2 horas Tamaño de la clase: aproximadamente 15 a 35 padres

Dirigido por facilitadores locales que están capacitados en la educación de adultos, a menudo los maestros en la escuela.

Las sesiones son interactivas: contienen un plan de estudios profesional, presentación multimedia de los materiales,
actividades individuales y en grupo, actividades artísticas, tareas y discusiones.

Las sesiones son en Español y en Inglés, con Cantonés, Árabe u otra interpretación, según sea necesario. Se
provee cuidado de niños y refrigerios cada noche.

Lo que los padres aprenden en cada sesión:

Modelo del Programa 
School Smarts

Evento Escolar de 
Participación de Padres 

(¡Tira la Red!)

Academia para Padres de
School Smarts 

(atraer a un grupo diverso, y clave de padres
dispuestos a aprender más)

Siete sesiones que establecen:
• Una participación más eficaz 

en la educación de su hijo

• Aumento de participación y la función 

de liderazgo en las actividades 

escolares y grupos de padres

• Concientización y participación 

en los esfuerzos locales y estatales 

de divulgación y promoción

Los resultados
El programa piloto de School Smarts se evaluó a través de evaluaciones y encuestas internas, también se hizo una evaluación formal la cual
fue realizada por SRI International. Los resultados del primer año incluyen que:
• Los comentarios del director, padres y niños fueron muy positivos.
• El programa atrajo a los padres de todos los medios educativos, culturales, económicos y diversos.
• Un número sorprendentemente de papas participó – en ambos eventos en la Noche de Participación de Padres y en las Academias
• El 88% de los participantes asistieron a la academia a 5 o más sesiones y obtuvieron un certificado de participación.
• Los padres han formado lazos, han conocido a padres de toda la escuela, y han seguido participando en actividades de voluntariado.
• Los facilitadores/profesores han adquirido apreciación por los padres y una nueva forma de cómo comunicarse con ellos.
• El programa ha atraído interés de los medios de comunicación.
• Las 14 escuelas del primer año piloto solicitaron que el programa se impartiera por segunda vez en sus escuelas.


