
 

  
 

Carta de agradecimiento a los padres de Georgia 
 

De parte del DR. JOHN BARGE 
Superintendente de Escuelas Estatales 

  
El mes de noviembre es el Mes de la Participación de los Padres en Georgia, y las escuelas de todo el estado 

destacan el rol que tienen los padres en la educación del alumno. Además, el 21 de noviembre es el Día 

Nacional de la Participación de los Padres, un momento para que todos los padres consideren cómo pueden 

tener mayor participación en la educación de sus hijos, independientemente del grado al que concurran a la 

escuela. 

Hasta ahora, este ha sido un año ajetreado con muchos cambios, desde la implementación de la iniciativa 

Agrupaciones/Caminos para Carreras en todas las escuelas secundarias hasta la permanente implementación 

del nuevo sistema de evaluación de directores y docentes del estado. Deseamos desafiar a los alumnos y 

elevar nuestros métodos de enseñanza para satisfacer las demandas de la economía del siglo XXI. Deseamos 

no solo poner a prueba los conocimientos, sino enseñarles a los alumnos cómo aplicarlos en situaciones de la 

vida real. Más que nada, deseamos que los alumnos vean la importancia de las clases que toman y cómo 

utilizarán esos conocimientos después de que se gradúen. 

Asimismo, estamos trabajando arduamente en el segundo año de nuestro Índice de desempeño para carreras 

y universidades, una excelente forma de que los padres y la comunidad se mantengan informados con 

respecto a cómo las escuelas se desempeñan en una gran cantidad de medidas, y no solo en el puntaje de una 

evaluación. El índice permitirá que los docentes vuelvan a poner el foco en el niño presente en el salón de 

clases en lugar de solo preocuparse por la prueba, dado que ello implica mayor responsabilidad que lo que 

implican las pruebas. Deseamos volver a poner el foco en los niños, lo que en definitiva redundará en mejores 

logros de los alumnos. 

De la única forma en la que lograremos resultados con estas iniciativas es si los padres participan activamente 

en ellas. Los insto a buscar maneras de participar en la escuela de sus hijos y espero que insten a sus amigos 

que tengan hijos a hacer lo mismo. Los padres comprometidos pueden marcar la diferencia entre una escuela 

que apenas se las arregla y una escuela que es pujante. 

En lo que se refiere a la participación de los padres, la investigación es clara: cuando las escuelas, familias y 

comunidades se apoyan mutuamente, los alumnos de todos los orígenes y niveles de capacidad logran los más 

altos niveles de rendimiento. 

Como padre de un alumno del último año de secundaria, sé lo desafiante que es mantener la participación en 

la vida de nuestros hijos. La vida es exigente y casi nunca hay el tiempo suficiente para hacer todo; sin 

embargo, participar en la educación de sus hijos podría decirse que es uno de los roles más importantes que 

tenemos como padres. 



 

Todos pueden ser padres comprometidos simplemente estando presentes, pero desafío a cada uno de los 

padres a participar aún más en el proceso haciendo preguntas, logrando resultados y vinculándose más en la 

educación de su hijo. 

Con el fin de brindar asistencia en el proceso, el Departamento de Educación de Georgia (GaDOE) proporciona 

¡Infórmese...conéctese...INVOLÚCRESE!, un conjunto de recursos orientados a padres y escuelas para fomentar 

la participación de los padres. Uno de los recursos es un calendario del Mes de la Participación de los Padres 

que brinda actividades específicas que los padres pueden hacer con sus hijos en casa cada día durante el mes 

para apoyar el aprendizaje y los logros académicos. Si bien el calendario está diseñado para utilizarse en el mes 

de noviembre, los padres también pueden utilizarlo para encontrar maneras de participar en conversaciones 

significativas e interacciones positivas junto a sus hijos a lo largo del año. 

Para acceder a una copia electrónica del calendario o ver otros recursos del Mes de Participación de los Padres 

como folletos, videos, cartas y documentos con sugerencias que facilitó el GaDOE, comuníquese con la oficina 

de Participación para Padres al 404-656-2633 o visite nuestro sitio web en http://www.gadoe.org/School-

Improvement/Federal-Programs/Pages/Parent-Month.aspx 

Sres. padres, la fortaleza de su apoyo es inconmensurable. Cuando nosotros, los educadores, nos encontramos 

con un obstáculo, ayúdennos a superarlo. Simplemente, no podemos lograrlo sin ustedes y sin su apoyo. 

En nombre de nuestras escuelas y nuestros sistemas escolares, deseamos agradecer a todos los padres y 

familiares que han aceptado el exigente trabajo de participar en la educación de sus hijos. A lo largo de este 

mes, espero que se tomen el tiempo para participar aún más, pero les pedimos que no se detengan ahí. 

Cuando termine noviembre, sigan formando parte de la educación de sus hijos. Si contamos con la 

participación activa de los padres y familiares, mi visión de que la educación funcione para todos los habitantes 

de Georgia será una realidad. 

El Dr. John Barge, padre y ex-administrador escolar, es el Superintendente de las Escuelas Estatales de Georgia. 
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