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Los padres de familia/tutores son los primeros educadores y asociados escolares del
niño
Los padres de familia/tutores comparten la responsabilidad de la educación
de sus hijos cuando:
• envían a la escuela a un niño que
está listo y ansioso de aprender, que
tiene autodisciplina y está preparado
para aceptar la autoridad escolar;
• buscan el consejo de los maestros
para comprender el desarrollo y
aprendizaje de sus hijos y comparten información que ayudará al personal escolar en la formulación de
los planes para sus hijos;
• muestran su compromiso con la educación al asistir, siempre que es
posible, a las reuniones de padres y
maestros o de la PTA, actividades
abiertas para los padres, presentaciones estudiantiles y otros programas escolares;
• asisten a los programas sobre temas
y tendencias actuales en materia de
educación;
• comprenden la necesidad de medidas escolares y colaboran con su
aprobación;
• conocen el plan de estudios, los programas, las regulaciones y los procedimientos escolares, y los apoyan
activamente.
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Con casi un millón de miembros en
California, la PTA es a la vez la más
grande y la más activa organización que
trabaja a favor de los niños en el estado. Los voluntarios de la PTA son parte
de una red social diferente a cualquier
otra organización de padres. Como tal,
tienen gran cantidad de recursos e
impacto cuando hablan a favor de una
mejor educación dentro de una comunidad.

La necesidad de una relación de
colaboración verdadera
Hoy hay una innegable necesidad de
que los padres y el superintendente trabajen juntos para formar una relación de
colaboración fuerte en la educación. En
la PTA, los padres y el superintendente
trabajan para mejorar la educación y el
bienestar de los niños y jóvenes.

Los beneficios del trabajo en equipo
Juntos, la PTA y el superintendente
escolar pueden trabajar a favor de la
calidad educativa para todos los niños
al establecer una alianza, mantener una
comunicación regular, compartir la toma
de decisiones y movilizar a la comunidad.

JUNTOS
EN LA
EDUCACIÓN:

El
superintendente
y la PTA

La asociación, el trabajo en equipo y la coopera- Deberes oficiales del superintendente
El superintendente
ción son los elementos necesarios para forjar el • Recibe de parte de la junta escolar las
Las leyes estatales requieren que las junliderazgo en la educación de hoy. El superinteninstrucciones generales y un esquema
tas escolares creen normas sobre la partidente escolar y la PTA pueden llegar a formar un
de las metas y normas.
cipación de los padres de familia. Al supeequipo de trabajo efectivo para lograr una edu• Organiza al personal para que ejecute
rintendente le corresponde dar el tono
cación pública de calidad.
las metas y cumpla las normas. También para la implementación de tales normas,
evalúa los esfuerzos de su personal.
en cuya participación la PTA tiene una funEl superintendente es el presidente ejecuti- • Presenta a la junta escolar las recomen- ción esencial, ya que representa una base
vo del distrito escolar. El superintendente
daciones en la reunión anual para el
amplia de los padres de familia y mieminteractúa con la junta escolar, el director,
presupuesto.
bros de la comunidad.
los padres de familia, los líderes comunita- • Además de regirse por las normas de la
rios, los maestros y los estudiantes. Un
junta escolar, las gestiones del superin- El superintendente puede colaborar al
buen trabajo en equipo entre la PTA y el
tendente se rigen por leyes estatales y
éxito de este trabajo conjunto cuando:
superintendente escolar aumenta las oporfederales.
• Implementa las normas del distrito escotunidades para una educación de calidad
lar sobre la participación de los padres
para los jóvenes.
Nota: en las comunidades donde existe
de familia;
una administración independiente, la toma • Comparte procedimientos y normas refeLa PTA como organización está dedicada
de decisiones y las responsabilidades del
rentes a la participación comunitaria y de
al bienestar de todos los niños y las famipersonal se pueden delegar de una manelos padres de familia del distrito;
lias. Ofrece a los padres, maestros y estu- ra distinta.
• Escucha lo que los padres tienen que
diantes los medios para participar y trabadecir;
jar de forma efectiva con el superintenden• Alienta firmemente a cada escuela para
te. A la vez, la PTA ayuda al superintenEl superintendente y la PTA son los líderes en la
que tenga una PTA y, si es necesario, le
dente a estar informado sobre la comunieducación
ayuda a la PTA a organizar una;
dad y las necesidades de los niños y las
• Crean relaciones comunitarias positivas • Establece como requisito la participación
familias.
para apoyar a las escuelas públicas.
de la PTA y la comunidad en comités y
• Unifican a los miembros de la comunigrupos de defensa en el ámbito de la
dad para que apoyen la educación públiescuela o el distrito;
La función del superintendente
ca.
• Comparte con padres y maestros el proEl superintendente da a la junta escolar
• Según sea necesario, forman coalicioceso de toma de decisiones;
una visión que le ayuda a identificar las
nes para realizar gestiones relacionadas • Suministra a la PTA los órdenes del día
metas para el distrito. Juntos, el superincon asuntos educativos.
de la junta escolar, así como el orden
tendente y la junta escolar organizan en
del día administrativo y los puntos para
orden de importancia las metas y los objegestionar;
tivos.
Creando la colaboración con la PTA
• Ayuda al administrador del sitio y a la
La calidad en la educación es la meta
PTA a desarrollar una relación de trabajo
común entre la PTA y el superintendente
conjunto;
escolar, y esta se logra cuando se realiza
• Se reúne con la PTA y otros grupos
un esfuerzo en equipo que incluye a
comunitarios y consulta con ellos en sus
padres, maestros y administradores.
propias reuniones;
• Asigna administradores clave para que
representen al superintendente y se reúnan con la PTA y otros grupos comunitarios;
Para lograr esta colaboración unificada,
tanto el superintendente como la PTA
deben cumplir funciones muy importantes.

• Trabaja con los funcionarios electos en
asuntos que conciernan a los niños.
• Establece como prioridad el darle participación a la comunidad para que trate
temas de interés para el distrito escolar;
• Ayuda a la comunidad a identificar áreas
de interés, preocupación y necesidad
relacionadas con la educación;
• Documenta el aporte de la PTA a la
junta escolar;
• Reconoce la participación de la PTA.
• Se convierte en miembro activo de la
PTA.

La PTA
Al unificar los puntos de vista de padres,
maestros y miembros de la comunidad, la
PTA se convierte en una poderosa colaboradora del superintendente en la labor
para una educación de calidad.

La PTA puede ayudar a que este esfuerzo
de colaboración sea un éxito al:
• Familiarizarse con las normas y los procedimientos escolares;
• Comprender y utilizar los canales administrativos;
• Conocer las variadas responsabilidades
y funciones de la junta, del superintendente y del administrador del sitio;
• Establecer metas y prioridades anuales
y compartirlas con el superintendente;
• Atraer personas para que participen activamente en comités y grupos de trabajo;
• Reunir coaliciones, cuando sea necesario, para alcanzar metas educativas o
para apoyar los temas escolares;
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