
	  

Richard Woods, Superintendente Escolar de Georgia 
“Educando al futuro de Georgia” 

 

2066 Twin Towers East • 205 Jesse Hill Jr. Drive • Atlanta, Georgia 30334 • www.gadoe.org 
Un empleador que ofrece igualdad de oportunidades 

Carta de agradecimiento a los padres de Georgia 
 

Por	  Richard	  Woods	  
Superintendente	  Escolar	  del	  Estado	  

Noviembre	  de	  2015	  
	  

	  	  
El	  Departamento	  de	  Educación	  de	  Georgia	  trabaja	  arduamente	  para	  apoyar	  los	  programas	  de	  alta	  calidad	  que	  mejoran	  la	  
enseñanza	  y	  el	  aprendizaje	  en	  todo	  el	  estado.	  Todos	  los	  programas	  patrocinados	  por	  el	  Departamento	  de	  Educación	  de	  
Georgia	  (GaDOE)	  tienen	  un	  objetivo	  en	  común:	  proporcionar	  a	  los	  estudiantes	  de	  Georgia	  una	  educación	  que	  les	  brinde	  
la	  oportunidad	  de	  avanzar	  con	  su	  educación	  superior,	  con	  su	  ingreso	  al	  ejército	  o	  directamente	  con	  una	  carrera	  
significativa.	  	  
	  
Las	  investigaciones	  realizadas	  sobre	  la	  participación	  de	  los	  padres	  sugieren	  que,	  cuando	  las	  escuelas,	  las	  familias	  y	  las	  
comunidades	  se	  apoyan	  mutuamente,	  los	  estudiantes	  de	  todas	  las	  procedencias	  y	  todos	  los	  niveles	  de	  capacidad	  
obtienen	  sus	  mayores	  logros.	  El	  mensaje	  de	  estas	  investigaciones	  es	  claro	  para	  nosotros:	  los	  programas	  educativos	  son	  
más	  eficaces	  cuando	  los	  padres	  participan	  en	  ellos	  de	  manera	  activa.	  Si	  los	  padres	  son	  participativos,	  los	  estudiantes	  son	  
exitosos.	  	  
	  
En	  Georgia,	  durante	  el	  mes	  de	  noviembre,	  se	  destaca	  la	  importancia	  del	  apoyo	  de	  los	  padres	  a	  los	  estudiantes	  
celebrando	  el	  Mes	  del	  compromiso	  parental.	  Las	  escuelas	  de	  todo	  el	  estado	  programan	  eventos	  especiales	  para	  celebrar	  
el	  papel	  crucial	  que	  tienen	  los	  padres	  en	  la	  educación	  de	  los	  estudiantes.	  Además,	  el	  19	  de	  noviembre	  es	  el	  Día	  Nacional	  
de	  la	  Participación	  de	  los	  Padres,	  una	  ocasión	  para	  que	  todos	  los	  padres	  reflexionen	  acerca	  de	  la	  manera	  en	  que	  pueden	  
participar	  más	  en	  la	  educación	  de	  sus	  hijos.	  	  
	  
Para	  ayudarlos	  a	  conocer	  las	  mejores	  prácticas,	  el	  Departamento	  de	  Educación	  de	  Georgia	  cuenta	  con	  un	  conjunto	  de	  
materiales	  llamados	  Participa	  (Get	  Involved),	  destinados	  a	  las	  escuelas	  y	  los	  padres	  comprendidos	  dentro	  del	  Título	  I.	  
Pueden	  acceder	  a	  folletos,	  hojas	  con	  consejos,	  calendarios,	  videos	  y	  otros	  recursos	  que	  se	  encuentran	  en	  la	  página	  web	  
del	  Mes	  del	  compromiso	  parental	  en:	  http://www.gadoe.org/School-‐Improvement/Federal-‐Programs/Pages/Parent-‐
Month.aspx.	  Además,	  durante	  el	  mes	  de	  noviembre	  también	  podrán	  seguir	  el	  Programa	  de	  Participación	  de	  los	  Padres	  
en	  Twitter	  (@GaDOEParents)	  y	  en	  Facebook	  (GaDOEParentEngagement)	  para	  ver	  y	  poner	  Me	  gusta	  a	  las	  presentaciones	  
en	  video	  de	  “Usted	  puede	  tener	  un	  papel”	  (You	  CAN	  Play	  a	  Role)	  en	  el	  marco	  del	  concurso	  de	  videos	  del	  Mes	  del	  
compromiso	  parental.	  Estos	  videos	  muestran	  a	  padres	  reales	  que	  comparten	  las	  formas	  en	  las	  que	  apoyan	  a	  sus	  hijos	  en	  
la	  escuela.	  	  
	  
En	  nombre	  de	  nuestras	  escuelas	  y	  de	  nuestros	  sistemas	  escolares,	  deseo	  agradecer	  personalmente	  a	  los	  padres	  y	  
familias	  que	  han	  asumido	  el	  exigente	  trabajo	  de	  participar	  de	  manera	  activa	  en	  la	  educación	  de	  sus	  hijos.	  La	  importancia	  
de	  su	  apoyo	  es	  inconmensurable;	  las	  escuelas	  sencillamente	  no	  podrían	  tener	  éxito	  sin	  ustedes.	  


