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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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Los niños y los jóvenes necesitan del
apoyo de sus maestros y de la PTA.

La escuela y el hogar ejercen una fuerte
influencia en la vida del niño. La colaboración entre maestros y padres de familia puede contribuir a que los niños se
desarrollen como ciudadanos responsables y dignos de confianza.

La PTA, con casi un millón de miembros
en California, no sólo es la mayor organización para la defensa de los niños,
sino también la más activa. Los voluntarios de la PTA son parte de una red muy
distinta de cualquier otra organización
de padres, y como tal, poseen amplios
recursos y causan un gran impacto en
su labor de defensa para el mejoramiento de la educación en una comunidad.

La necesidad de una relación de
colaboración verdadera
No se puede negar que en la actualidad
existe una necesidad de trabajo conjunto entre padres de familia y educadores
trabajen para crear relaciones sólidas y
fuertes en pro de la educación. En la
PTA, los padres de familia y los maestros se esfuerzan constantemente para
el mejoramiento de la educación y el
bienestar de niños y jóvenes.

JUNTOS
EN LA
EDUCACIÓN:

Los
maestros
y la PTA

La asociación, el trabajo en equipo y la cooperación son los elementos necesarios para forjar
el liderazgo en la educación de hoy. Los maestros y la PTA pueden llegar a formar un equipo
de trabajo efectivo para lograr una educación
pública de calidad. La PTA siempre ha considerado que los maestros son una parte integral de
su organización.
Investigaciones demuestran la importancia de la
participación de los padres de familia en el aprendizaje; una relación positiva entre padres y maestros
refuerza tal participación. Los maestros, por otro
lado, son el enlace crucial de la exitosa colaboración entre el hogar y la escuela. La PTA es un
medio eficaz para la unión de padres de familia y
maestros.
La PTA como organización está dedicada al bienestar de todos los niños y las familias. Ofrece a
los padres, administradores y estudiantes los
medios para participar y trabajar de forma efectiva
con el administrador local. A la vez, la PTA ayuda a
los educadores a estar informados sobre la comunidad y las necesidades de los niños y las familias.
El impulso del trabajo en equipo
Con la ayuda de las PTA y las PTSA (Asociaciones
de Padres, Estudiantes y Maestros), los padres y
maestros pueden trabajar para alcanzar objetivos
comunes; por ejemplo:
• Promoción de la educación, la salud y el bienestar de los niños y las familias en el hogar, la
escuela y la comunidad.
• Presentación de programas orientados al mejoramiento de las destrezas para la crianza de los
hijos.
• Garantía de la promulgación de leyes adecuadas para la protección de niños y jóvenes.
• Fortalecimiento de la cooperación y la comunicación entre el hogar y la escuela.
La promoción de la participación de los padres
Para que la participación de los padres en la educación se vuelva una realidad, debe existir un sólido apoyo por parte de la escuela. Cuando los
maestros colaboran de una manera efectiva con
los padres, la educación de los niños, así como la
comunidad escolar, se ven fortalecidas.

La función del maestro
Los maestros pueden estimular la participación de
los padres al:
• Establecer un tono amistoso en la comunicación
con los padres;
• Iniciar un sistema regular de comunicación con
los padres que incluya un boletín informativo
impreso o electrónico, una revista para padres y
maestros, llamadas telefónicas positivas y carpetas sobre el progreso del estudiante;
• Establecer normas claras para las tareas, su
propósito, sus horarios de trabajo y la forma en
que los padres pueden ayudar;
• Asegurarse de que los padres entiendan los programas y las normas de la clase y la importancia
del apoyo que ellos pueden brindar;
• Respaldar el trabajo escolar voluntario de los
padres y la comunidad;
• Comunicar a la PTA los temas educativos de
actualidad y asuntos de interés para los maestros;
• Asociarse a la PTA, apoyar sus programas y
proyectos, asistir a sus reuniones, desempeñarse en sus comités y cargos de liderazgo;
• Abordar los programas de la PTA en las reuniones de maestros y proponer ideas sobre formas
exitosas para lograr la participación de los
padres en la clase y el recinto escolar.
La función de la PTA
La PTA puede estimular la participación de los
padres en la educación de sus hijos al:
• Informarles sobre normas y programas escolares;
• Ayudarles a comprender la importancia de las
reglas y procedimientos escolares;
• Fortalecer la comunicación entre padres y maestros mediante boletines, talleres e invitaciones a
las actividades de la clase;
• Brindar información sobre destrezas para la
crianza de los hijos e ideas para apoyar el
aprendizaje de los niños en el hogar;
• Apoyar los programas para voluntarios en la
escuela y las clases;
• Ayudarles dirigiéndolos hacia los recursos comunitarios y programas de extensión;
• Garantizar que los padres participen de lleno en
las conferencias para padres y maestros.

El apoyo de la PTA a los maestros
La PTA puede ayudar a los maestros en la creación
de un ambiente favorable para el aprendizaje al:
• Contribuir a la integración de actividades durante
las lecciones y después de estas;
• Brindar conocimientos sobre actitudes, influencias y estructuras familiares y comunitarias que
afectan a los niños;
• Esforzarse en el perfeccionamiento del plan de
estudios;
• Ofrecer programas que enriquezcan la vida de
los niños y los jóvenes (Semana del Listón Rojo,
prevención del abuso de drogas y alcohol, responsabilidad cívica);
• Fomentar deliberaciones informales entre padres
y maestros;
• Buscar el financiamiento apropiado para las
escuelas;
• Concienciar a padres y demás miembros de la
comunidad escolar sobre lo que sucede en la
escuela;
• Reclutar representantes de las aulas y ayudantes voluntarios con destrezas para que colaboren en la escuela y la clase.
El apoyo de los maestros a la PTA
Los maestros pueden ayudar a la PTA en la promoción de la educación, la salud y el bienestar de los
niños y jóvenes, al:
• Ser miembros activos de la PTA;
• Asistir a las reuniones de la PTA, desempeñarse
en sus comités y participar en sus programas y
proyectos;
• Animar a otros maestros, padres y estudiantes a
unirse a la PTA;
• Poner sobre aviso a la PTA con respecto a las
necesidades de los padres;
• Informar a la PTA de las inquietudes sobre asuntos como el absentismo y la seguridad escolar;
• Animar a la escuela a participar en el Programa
de Reflexiones y otros;

•
•
•
•
•

Exponer a los padres las normas y programas
escolares y la importancia de su apoyo;
Aconsejar a los padres sobre cómo reforzar el
aprendizaje en el hogar;
Ayudar a los padres a participar más activamente en la educación de sus hijos;
Contribuir a establecer coaliciones de organizaciones que trabajen en pro de los niños.
Poniéndose en contacto con legisladores y
miembros del Congreso sobre temas relacionados con niños.

Forjando el apoyo comunitario
La educación de los niños es una responsabilidad
compartida. Cuando padres y maestros se apoyan
unos a otros, se obtienen resultados positivos, y al
trabajar en equipo se puede conseguir el apoyo de
la comunidad para la educación y mayor bienestar
de todos los niños los niños y las familias.

Al trabajar en equipo, las PTA y los maestros estimulan a los miembros de la comunidad a
apoyar la educación al:
• Animarlos a estar informados sobre los asuntos
educativos;
• Esforzarse para mantener un sólido sistema de
educación pública con programas educativos de
calidad para todos los niños y los jóvenes;
• Apoyar la formación de maestros, directores,
padres y miembros de las juntas y de la comunidad en sus funciones como encargados de formular normas en forma conjunta;
• Instar a las comunidades a apoyar el desarrollo
profesional de los maestros;
• Brindar educación y programas de formación a
los padres y miembros de la comunidad;
• Facilitar oportunidades para que los padres
reconozcan el éxito escolar y estudiantil mediante el consejo de instalaciones escolares, exposiciones, ceremonias de premiación, dramatizaciones y otros.
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