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Entérese...
El “Programa de Compromiso 
Parental, Título I, Parte A” (Title 
I, Part A Parent Engagement 
Program) del Departamento 
de Educación de Georgia 
está llevando a cabo una 
iniciativa a nivel estatal 
con el objetivo de hacer 
participar activamente a las 
escuelas, padres y comunidades en 
actividades de enriquecimiento académico 
durante el mes de noviembre, que el 
gobernador Nathan Deal ha declarado 
como el mes del compromiso parental 
(Parent Engagement Month). Este 
calendario se ofrece a modo de recurso 
gratuito y de recordatorio para que los 
padres no olviden que representan un 
papel muy importante en las vidas de sus 
hijos y en su educación. Cada estudiante 
de Georgia debería contar con un sólido 
sistema de apoyo que valore y fomente los 
logros educativos, y no hay nadie que pueda 
hacerlo mejor que sus propios padres. Toda 
la información que necesita se encuentra 
aquí para comenzar a celebrar el “mes del 
compromiso parental” (Parent Engagement 
Month) con toda su familia.

Conéctese...
Este calendario constituye una herramienta 
para que los padres PARTICIPEN y se 
mantengan en contacto con la educación 

de sus hijos. Alentamos a los padres a que 
utilicen este calendario para identificar 

momentos apropiados para el 
aprendizaje en el hogar y en todos 
los momentos en los que participen 
de actividades diarias con sus hijos. 

Se han desarrollado tres calendarios 
especializados para los padres de 

estudiantes de escuelas primarias, 
intermedias y secundarias, a fin de que se 
involucren en conversaciones significativas y 
tengan interacciones positivas con sus hijos 

a diario. Si bien cada calendario 
se ha creado teniendo 

en cuenta los niveles 
escolares, alentamos 
fervientemente a los 
padres a que evalúen la 
capacidad de sus hijos 

para comprometerse en 
estas actividades y a que se 

cercioren de que las actividades 
sean adecuadas para su edad. Recuerde: 
es muy importante CONECTARSE todos los 
días.

Participe!
Noviembre es el “mes del compromiso 
parental” (Parent Engagement Month) en 
Georgia. Es una fecha especial para que 
todos los padres piensen de qué manera
pueden participar aún más en la educación 
de sus hijos. ¿Quiere saber quién marca una 
enorme diferencia en la educación de su 
hijo? Usted. Al igual que todos los padres 
que participan y se mantienen conectados.
No importa si participa en la escuela o desde 
su hogar, su participación es crucial en el 
éxito de su hijo. Muestre a su hijo cuánto 
le importa: ofrézcase como voluntario, 
demuestre la importancia de la escuela, 
establezca las más altas expectativas para 
su hijo. Cuando noviembre haya finalizado, 
no deje de comprometerse. Infórmese, 
conéctese y, sobre todo, PARTICIPE.

Compromiso 

    Parental
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
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22 23 24 25 26 27 28

29 30

Actividades para escuela primaria
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Usted
 puede
INFLUIR

Utilicen su imaginación 
para dibujar lugares que les 
gustaría visitar.

Pida a su hijo que
resuelva un problema
matemático mentalmente
y que le explique cuál
fue su estrategia.

Envíe su video “Usted 
puede influir” al pro-
grama de participación 
de padres antes de las 
4:00 p. m. Consulte los 
detalles en la página 6.

Ayude a su hijo a crear un 
juego de preguntas para 
la familia basado en la tarea 
escolar.

Cree una ficha con una 
lista de palabras con su 
hijo y agregue una palabra 
nueva cada día.

Visiten un zoológico
o acuario para aprender
sobre animales. ¿No hay
uno cerca de su hogar?
Exploren las criaturas
que habitan al aire libre.

Visiten un parque local 
y descubran nuevas 
especies de aves.

Visiten y conozcan
nuevos lugares del
vecindario (estación de
bomberos, estación de
policía, oficina de correo,
etc.).

Ayude a su hijo a
redactar una lista con
todas las cosas que desea
lograr en el futuro, como
ir a la universidad o volar
hacia el espacio.

Pregúntele a su hijo 
cómo gobernaría el país 
si fuera presidente.

Cuenten hasta 500 de a 
5, 10 y 20. Comiencen 
en un número inesperado, 
como el 23.

Ayude a su hijo a
entrevistar a un pariente
adulto para enterarse de
cómo era la vida cuando
era joven.

Ayude a su hijo a crear 
un diagrama que vincule 
a la familia y amigos.

Vea cuántas palabras
derivadas pueden
crear con la palabra
EDUCACIÓN.

Haga un concurso para 
construir el bote más 
grande que flote con los ele-
mentos que tenga en casa.

Cuéntele a su hijo sobre 
su trabajo y llévelo con 
usted, si es posible.

Hable con su hijo de 
la escuela durante al 
menos 20 minutos sin 
interrupciones.

Enseñe a su hijo a decir 
“por favor” y “gracias” 
en la mayor cantidad de 
idiomas posibles.

Visite la biblioteca con su 
hijo y lean algún libro.

Enséñele a su hijo cómo 
se hace una comida 
con diferentes unidades de 
medición.

Escriban una historia,
resuelvan un problema
matemático, hagan un
dibujo con tiza.

Dibujen un mapa a
escala y organicen una
búsqueda del tesoro. 

Ayude a su hijo a
escribir un poema
sobre las maravillas
del otoño.

Construyan una jaula 
para pájaros con palitos 
de helado. Utilicen cono-
cimientos matemáticos y 
científicos para determinar
dimensiones precisas.

Haga una pila de abono 
con su hijo y use las hojas 
caídas para comenzarla.

Pídale a su hijo que 
escriba los siguientes 
decimales en palabras:
3.75; 0.324; 45.81.

Participe en el siguiente 
desafío de armar 
palabras:
INCE NATH CHPEA LXO
TUME NAPL
LACL KECHC

Ayude a su hijo a
desarrollar una rutina
concreta para estudiar
y hacer la tarea.

Organice participar
en una actividad
comunitaria o evento
escolar con su hijo.

Comience a planificar y 
a filmar su video para 
el concurso “Usted puede 
influir” del programa de 
participación de padres. 
Consulte los detalles en la 
página 6.

Las respuestas de todas las preguntas están en la página 6.
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Actividades para escuela intermedia
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Usted
 puede
INFLUIR

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Ayude a su hijo a  
escribir un boletín 
informativo familiar, donde 
se relaten los momentos 
divertidos de noviembre.

Aprendan de astronomía: 
identifiquen la mayor 
cantidad de constelaciones 
que puedan.

Envíe su video “Usted 
puede influir” al pro-
grama de participación 
de padres antes de las 
4:00 p. m. Consulte los 
detalles en la página 6.

Pregúntele cuál es la
diferencia entre media,
mediana y moda.

Pídale a su hijo que 
simplifique las siguientes 
oraciones numéricas:
89 + 34.1, 47 + 4 – 3,
31 – 4 + 99, 40 – 1.2

Siéntese con su hijo y 
hable de la seguridad 
en línea.

Hable con su hijo
sobre la escuela durante
30 minutos de manera
ininterrumpida.

Ayude a su hijo a escri-
bir y filmar una noticia 
sobre algo que suceda en el 
vecindario.

Muestre a su hijo de
dónde provienen sus 
ancestros y comparta diver-
tidas historias familiares.

Aplique las capacidades 
matemáticas en la vida 
real ofreciendo ayuda en 
proyectos comunitarios de 
construcción.

Encuentre algo nuevo 
para enseñar a su hijo 
hoy.

Apague la TV y haga que 
todos tengan su turno 
para leer a la familia un 
libro en voz alta.

Enseñar a su hijo sobre 
el gobierno, visitando su 
Ciudad o Municipio Local.

Organice un concurso de 
ortografía para su hijo y 
sus amigos.

Vuelva a revisar la rutina 
de tareas de su hijo para 
ver si se necesita un cambio.

Ayude a su hijo con un 
proyecto escolar.

Exploren su vecindario
para descubrir diferentes 
plantas y animales.

Resuelva los siguientes 
problemas:
72.4 + 8.07; 2.36 – 4.2;
3/4 – 1/2 ; 3.05 + 97.06

Organicen una búsqueda 
del tesoro de la A a la 
Z, donde los elementos 
ocultos comiencen con 
cada una de las letras del 
abecedario.

Ayude a su hijo a 
convertir los siguientes 
decimales en fracciones:
0.25; 1.5; 0.10; 2.75

Haga planes para asistir 
al menos a un evento 
escolar con su hijo este mes.

La Gran Muralla China 
tiene una extensión de 
5,500 millas. Ayude a su hijo 
a convertir esta medida a 
pies y luego a pulgadas.

Use la propiedad distrib-
utiva para resolver
9 x (62 + 4).

Encuentre el número 
que falta en el siguiente 
conjunto: 18, 18, 22, 9, n y 9 
Promedio = 17

Enséñele a su hijo sobre 
botánica mediante la 
plantación de bulbos de 
primavera.

Enseñe a su hijo la 
importancia del ahorro 
para el futuro y establezcan 
juntos una cuenta de 
ahorros.

Desafíe a su hijo a 
completar el crucigrama 
del diario del domingo.

Descubra otro idioma en-
contrando traducciones 
para los artículos del hogar.

Cree un serie de  
obstáculos con 
estaciones matemáticas y 
adivinanzas en su casa.

Comience a planificar y 
a filmar su video para 
el concurso “Usted puede 
influir” del programa de 
participación de padres. 
Consulte los detalles en la 
página 6.

Las respuestas de todas las preguntas están en la página 6.
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Actividades para escuela secundaria
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Usted
 puede
INFLUIR

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Preparen un smoothie 
con sus verduras y frutas 
preferidas.

Palomitas de maíz: 
creen diferentes sabores 
mediante el uso de distintas 
cantidades e ingredientes. 
Miren una película juntos y 
disfruten el momento.

Envíe su video “Usted 
puede influir” al pro-
grama de participación 
de padres antes de las 
4:00 p. m. Consulte los 
detalles en la página 6.

Creen juntos un currícu-
lum vitae y actualícenlo 
con regularidad.

Elija un libro para toda 
la familia lo lea hacia fin 
de mes.

Busquen estrellas  
fugaces y constelaciones.

Hable con su estudiante 
sobre los costos para ir a 
la universidad, sobre becas,
préstamos y subsidios.

Encuentre un par de 
jeans que no use más y 
recíclelos para convertirlos 
en algo nuevo, como un
portafolio o mochila.

Lea con el alumno las 
solicitudes universitarias 
y anote todas las preguntas.

Creen un álbum  
fotográfico familiar 
juntos.

Programe una reunión 
con el consejero escolar 
de su hijo para hablar acerca 
de su futuro.

Pídale a su hijo adoles-
cente que le enseñe algo.

Hable con su estudiante 
acerca de cómo las tareas
estudiantiles se pueden
aplicar a la vida cotidiana.

Pida a su estudiante
que resuelva la siguiente
cuenta: (Población  
mundial)/(Superficie
de la tierra).

Visite un instituto,
universidad local o 
escuela técnica con su 
estudiante.

Vuelva a evaluar la 
rutina de estudio de su 
estudiante para ver si se 
requiere algún cambio.

Pida a su estudiante que 
lo ayude a planificar 
las próximas vacaciones 
familiares. 

Comparta una palabra 
nueva cada día con su 
estudiante para que esté 
listo para enfrentarse a 
pruebas estandarizadas.

Pida a su estudiante que 
le enseñe algo nuevo en 
la computadora o tablet.

Creen un libro de recetas 
familiar con sus recetas 
preferidas.

Organice entrevistas
simuladas para que su 
hijo adolescente practique 
para futuras entrevistas 
laborales o universitarias.

Creen obsequios para 
amigos y familiares.

Haga un video del  
alumno hablando de 
posibles carreras y  
especializaciones  
universitarias.

Hagan trabajo voluntario 
juntos en algún refugio 
para personas sin techo o un 
hospital.

Hable con su estudiante
sobre los conceptos de
financiación, presupuesto
y establecimiento de 
crédito.

Resuelvan preguntas 
de los exámenes SAT y 
ACT juntos para ver quién 
obtiene la puntuación más 
alta.

Pídale a su hijo que 
resuelva lo siguiente:
3v = –48
x + 6 = 10
5/3 W = 25

Lea el diario y converse 
sobre eventos actuales 
con su hijo adolescente.

Ayude a su hijo a buscar 
ejemplos de ensayos 
de muestra de admisión 
universitaria para comenzar 
a redactar uno.

Comience a planificar y 
a filmar su video para 
el concurso “Usted puede 
influir” del programa de 
participación de padres. 
Consulte los detalles en la 
página 6.

Las respuestas de todas las preguntas están en la página 6.



    Conozca a la  

Niña Superintendente  

        de Georgia

Un nuevo concurso de videos para los padres de Georgia 
La Niña Superintendente de Georgia ha anunciado un nuevo concurso de videos de  
padres para festejar el mes del compromiso parental. Invita a todos los padres,  
abuelos y tutores legales a enviar un video de dos minutos que destaque la forma en que 
influyen apoyando los logros académicos de sus hijos.

Para mirar el video del anuncio de la superintendente, y obtener las instrucciones y las 
pautas de presentación, visite el sitio web mes del compromiso parental: www.gadoe.org/
School-Improvement/Federal-Programs/Pages/Parent-Month.aspx

Envíe su video al concurso de videos de padres antes  
del 16 de noviembre de 2015 a las 4:00 p. m. 
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Respuestas: escuela prim
aria 
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19 de nov.:  Tres com

a siete cinco, cero com
a tres dos cuatro, cuarenta y cinco 

com
a ochenta y uno. 

Respuesta: escuela secundaria 
22 de nov.: v = –16, x = 4, w

 = 8 

¿N
ecesita ayuda para enseñarle m

atem
áticas a su hijo? 

Pruebe la aplicación llam
ada PhotoM

ath. Tom
e una foto del  

problem
a m

atem
ático y la aplicación le proporcionará instrucciones 

paso a paso para resolverlo. 
 

Respuestas: escuela interm
edia 

2 de nov.: 123.1, 48, 126, 38.8 
13 de nov.: 1/4, 1 1/2, 1/10, 2 3/4 
14 de nov.: n = 26 
21 de nov.: 

Paso 1, distribuir el 9: 9 x (62 +
 4) 

Paso 2, m
ultiplicar: 9x62 + 9x4 

Paso 3, sum
ar: 558 + 36 

Paso 4, respuesta: 594 
27 de nov.: 160.94; 6.56; 1 1/2; 100.11 


