
 

 
 

Carta de agradecimiento a los padres de Georgia 
 

Por el Dr. JOHN BARGE 
Superintendente Estatal de las Escuelas 

  
En Georgia, noviembre es el "Mes del Compromiso Parental" (Parent Engagement Month), y en las escuelas 

del estado estamos destacando la función que desempeñan los padres en la educación de los estudiantes. 

Además, el 20 de noviembre es el "Día Nacional del Compromiso de los Padres" (National Parent Involvement 

Day), una fecha especial para que todos los padres piensen de qué manera pueden participar aún más de la 

educación de sus hijos. 

Hemos trabajado mucho hasta la fecha. Estamos desarrollando una variedad de iniciativas que, en esencia, 

apuntan hacia el mismo objetivo: lograr que todos los estudiantes de Georgia puedan acceder a la mejor 

calidad educativa que los ayude a estar listos para ingresar a la universidad y a enfrentarse a carreras dignas 

del siglo XXI.  

Ninguna de estas iniciativas tendrá éxito, a menos que ustedes se comprometan activamente con su 

implementación. Los resultados de las investigaciones son contundentes: cuando las escuelas, las familias y las 

comunidades se brindan apoyo, los estudiantes de todos los entornos y niveles de capacidad alcanzan su 

máximo potencial. El compromiso de los padres marcará la diferencia entre una escuela que apenas sobrevive 

y una que prospera. 

Para brindar apoyo a dicho proceso, el Departamento de Educación de Georgia lanzó la campaña "Yo PUEDO 

participar" (I CAN Play a Role), orientada a las escuelas de Título I y sus padres. Su objetivo es lograr que 

50,000 padres se comprometan a participar aún más en la educación de sus hijos. Para participar en la 

campaña, seleccione una de las 15 tarjetas de compromiso de "Yo PUEDO Participar" (I CAN Play a Role). Elija 

la tarjeta que más lo identifique, o seleccione varias tarjetas para comprometerse de diversas formas.   

Para acceder a tarjetas de compromiso imprimibles de "Yo PUEDO Participar" (I CAN Play a Role)  o a recursos 

adicionales de "Infórmese, conéctese, PARTICIPE" (Get the facts… get connected… GET INVOLVED!), tales como 

folletos, videos, calendarios, cartas y hojas de consejos proporcionados por el Departamento de Educación de 

Georgia (GaDOE), comuníquese con nuestra oficina de Compromiso Parental llamando al 404-656-2633. O 

bien, visite nuestro sitio web:http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/Parent-

Month.aspx.  

Además, durante el mes de noviembre síganos en Twitter (@GaDOEParents) para recibir estrategias diarias de 

cómo mejorar el compromiso familiar en su escuela y síganos en Facebook (GaDOEParentEngagement) para 

enterarse del éxito de la campaña.  

En nombre de nuestras escuelas y de nuestro sistema educativo, deseo agradecer a todos los padres y familias 

que se han comprometido a participar de la educación de sus niños. Padres, la importancia de su apoyo es 
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fundamental.  Cuando nosotros, los educadores, tropecemos con una piedra, extiéndannos una mano. No 

podremos lograrlo sin su ayuda. 

El Dr. John Barge, padre y ex director de escuela, es el Superintendente Estatal de las Escuelas de Georgia. 


