
capta.org 

 

Con la Participación de los Padres  
se Logra el Éxito Estudiantil 

Los padres a través de California tiene numerosas oportunidades de aportar su opinión y de 
hacer la diferencia para su hijo y la escuela. La Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF), así 
como los nuevos estándares estatales y exámenes están marcando el comienzo de una nueva 
era en donde la participación de los padres y de la familia es más importante que nunca. Los 

padres tienen buena representación en la mesa directiva en las decisiones importantes que se 
hacen en la escuela de sus hijos y en el distrito escolar.  

 
Los estudios confirman que con la participación de los padres se logra el éxito estudiantil y 
como el vínculo entre las familias, las escuelas y las comunidades, la PTA del Estado de 

California destaca la importancia de la participación de los padres y ofrece seis formas clave de 
como los padres pueden involucrarse para hacer la diferencia para su hijo y la escuela. 

Seis Formas de Como los Padres Pueden Participar*  
Los padres pueden participar en la vida de sus hijos en muchas formas, al leerle a su hijo o al 
hacerle preguntas acerca de las tareas escolares. También al comunicarse con los maestros o 
al asistir a las actividades escolares. 

1. De el ejemplo y apoye el aprendizaje en el hogar.  
Aprenda habilidades eficaces de como criar e educar a los hijos y trate de entender mejor el desarrollo de los niños y 
adolescentes. Promueva un ambiente familiar que apoye el aprendizaje y designe un lugar tranquilo en casa para hacer la 
tarea escolar, establezca un horario fijo y regular para estudiar. Infórmese acerca de las reglas de las tareas escolares que 
tiene el maestro y cómo supervisar y discutir el trabajo escolar en casa. Tenga conversaciones con su hijo acerca de la 
universidad y/o carreras profesionales. 

2. Infórmese más acerca de la escuela de su hijo y comuníquese con los maestros.  
Asista a la Noche de Regreso a la Escuela y a las Conferencias de Padres y Maestros. Infórmese de cómo aprovechar de los 
servicios de traducción e interpretación que hay en su escuela. Tómese tiempo para leer los boletines, avisos y notas de la 
escuela. Pregúntele a su escuela si ofrece el Programa de Participación de Padres School Smarts y si no, pídale que lo 
ofrezcan a su comunidad escolar. 

3. Ayude en la escuela o únase a la PTA.  
Busque formas de como servir como voluntario en el salón de clases u otras maneras de como usted puede ayudar a 
preparar u organizar materiales para las clase en casa. Infórmese de como participar en las organizaciones escolares, 
iniciativas y comités escolares tales como la PTA, el Consejo Escolar o Comités Asesores para Aprendices de Inglés (ELAC). 
Ayude en un evento escolar o acompañe a su hijo a un día de paseo. Y recuerde: Con el simple hecho de unirse a la PTA 
usted está demostrando su apoyo a su hijo y escuela. 

4. Participe en las decisiones y esfuerzos de liderazgo y defensa en su escuela.  
Infórmese acerca de y participe en los distintos conjuntos donde se hacen las decisiones de la escuela, del distrito o de la 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=55FA811&e=7A8B07&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=55FA812&e=7A8B07&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=55FA812&e=7A8B07&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=55FA812&e=7A8B07&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=55FA813&e=7A8B07&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg


capta.org 

comunidad. La opinión de los padres es fundamental. Aprenda más acerca del Plan de Control Local y de Rendimiento de 
Cuentas (LCAP) de su escuela y de las ocho áreas de prioridad estatal que ayudan a todos los niños a tener éxito. Considere 
la posibilidad de asumir un papel de liderazgo para abogar a favor de todos los niños - en su PTA, dentro y fuera de la 
escuela. 

5. Familiarícese con los nuevos estándares estatales y con lo que se espera que su hijo aprenda y cómo él o ella va a 
ser evaluado.  
Asista a las reuniones y/o lea más sobre los nuevos Estándares Estatales de California y de cómo van a ayudar a los 
estudiantes a prepararse para el futuro. Obtenga más información sobre el nuevo programa de exámenes estatal, la 
calificación de su hijo y lo que significa para el progreso de su hijo. Platique con los maestros de su hijo para entender cómo 
el aprendizaje se verá diferente en el aula y cómo usted puede apoyar mejor a su hijo. 

6. Aproveche los recursos que hay la comunidad.  
Pregúntele a su escuela acerca de los programas de apoyo o de salud, culturales y sociales comunitarios que hay a bajo 
costo o gratuitos. Infórmese sobre los programas de enriquecimiento que hay para después de la jornada escolar, tutoría y 
programas de biblioteca gratuitos para usted y su familia. 

* Adaptado del modelo de Joyce Epstein para las asociaciones entre las familias y la comunidad como parte del Programa de 
Participación de Padres School Smarts de la PTA del Estado de California. 
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