
 

 SEA PARTE 
DEL ÉXITO ESCOLAR DE SU NIÑO.  

¡Infórmese…conéctese…involúcrese! 
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Noviembre es el Mes de la Participación de los Padres en Georgia. Es un momento para que todos los    

padres consideren de qué manera pueden participar más en la educación de sus hijos. 

¿Desea saber qué es lo que marca una gran diferencia en la educación de su hijo? Es usted y lo es todo 

padre que participa y se relaciona con sus hijos. 

No importa en qué lugar se encuentre, en el entorno escolar o en el entorno hogareño, su participación es 

una parte esencial de los logros de su hijo. 

Demuéstrele a su hijo que le importa ofreciéndose como voluntario, hacienda que la escuela sea un tema 

importante y teniendo altas expectativas con respecto a su hijo. 

Cuando noviembre finalice, siga haciendo estas actividades durante todo el año. Logre resultados e      

infórmese, conéctese y, sobre todo, ¡INVOLÚCRESE! 

Este calendario se ha diseñado como una herra-

mienta para que los padres se involucren y se rela-

cionen con la educación de sus hijos. Se insta a los 

padres a que utilicen este calendario para que iden-

tifiquen momentos de enseñanza en casa y al parti-

cipar en las actividades diarias junto a sus hijos. 

 

Hemos desarrollado tres calendarios                  

especializados para padres de alumnos en los     

niveles primerio, medio y secundario para que    

entablen conversaciones significativas y participen 

en interacciones positivas junto a su(s) hijo(s) en 

forma diaria. Aunque cada calendario se ha creado 

en función de los niveles escolares, se insta       

firmemente a los padres a que evalúen la capacidad 

de su hijo para realizar estas actividades y       

verificar si son adecuadas para su edad. Recuerde 

que es importante que se conecte todos los días.  

Infórmese… Conéctese… 

¡Involúcrese! 

El Título I de la Parte A del Programa de    

Participación para Padres del Departamento de 

Educación de Georgia lidera una iniciativa en 

todo el estado para que las escuelas, padres y 

comunidades participen activamente en las 

actividades de enriquecimiento académico  

durante el mes de noviembre, al que el        

Gobernador Nathan Deal ha declarado como el 

Mes de la participación de los Padres. A 

modo de recurso gratuito y recordatorio del 

rol fundamental que los padres tienen en la 

vida de sus hijos y en su educación, ofrecemos 

un calendario. 

 Cada estudiante residente en Georgia debe 

tener un sólido sistema de apoyo que valore y 

fomente los logros educativos y nadie puede 

respaldar mejor este esfuerzo que los padres. 

Este folleto contiene toda la información que 

necesita para comenzar a celebrar el Mes de la 

Participación de los Padres con su familia. 



Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  

 

 

 

 

 

 1 

Trabaje junto a su hijo 

para desarrollar una 

sólida rutina de tareas y 

estudio.  

2 

Vea cuántas  

sub-palabras puede 

crear a partir del tér-

mino PARTICIPACIÓN.  

3 

Disfrute del aire libre y 

plante distintos bulbos 

en el otoño que         

florezcan en primavera. 

4 

Desarrollen una lista de 

palabras en fichas y 

agreguen una nueva 

todos los días. 

5 

Ayude a su hijo a  crear 

un diagrama que vincule 

a la  familia y amigos.  

6 

Ayude a su hijo a     

escribir un poema que 

describa lo mejor del 

otoño. 

7 

Camine y luego pídale a 

su hijo que escriba lo que 

vio, oyó, sintió y olió.  

 

 

8 

Ayude a su hijo a crear 

un gráfico para trazar la 

temperatura diaria y 

calcular el promedio. 

9 

Visite la biblioteca loca 

para ayudar a su hijo a 

elegir un libro para 

leerlo juntos. 

10 

Hable con su hijo de la 

escuela durante al    

menos 30 minutos sin 

interrupciones. 

11 

Use su  

imaginación y pinte 

imágenes de lugares que 

desea visitar.  

12 

Cuente hasta 200 en 

grupos de 5, 10 y 20 

comenzando desde un 

número como el 17.  

13 

Arme una caja para días 

lluviosos con juegos y 

actividades para tener 

lista el próximo día de 

lluvia. 

14 

Use un mapa del estado 

para mostrarle a su hijo 

las diferentes ciudades, 

rutas, regiones y       

direcciones. 

15 

Inventen juntos un   

cuento de las cosas que 

ven camino a la escuela. 

 

 

16 

Hornee galletas con su 

hijo y arme afuera un 

puesto para venderlas. 

17 

Use materiales que   

tenga en casa y cree 

juegos divertidos para 

poner a prueba los cinco 

sentidos de su hijo.  

18 

Piense formas creativas 

para hacer cumplidos 

sobre lo que los demás 

hacen bien.  

 

19 

Haga una pila de abono 

con su hijo y use las 

hojas caídas para     

comenzarla. 

 

20 

Junte todas las distintas 

formas que se           

encuentran en la       

naturaleza al caminar 

con su hijo. 

21 

Ayude a su hijo a crear 

un juego de preguntas 

para la familia basado en 

la tarea escolar. 

22 

Enseñe a su hijo a    

reciclar y explique todos 

los maravillosos       

beneficios del reciclaje. 

23 

Desafíe a su hijo para 

que escriba un cuento 

breve sin usar la letra 

‘i’.   

 

24 

Enseñe a su hijo a     

convertir distintas     

unidades de medida 

para preparar una    

comida. 

25 

Haga un concurso para 

construir el bote más 

grande que flote con los 

elementos que tenga en 

casa.   

26 

Haga planes con su hijo 

para participar en el 

próximo evento         

comunitario local.  

27 

Enseñe a su hijo a decir 

‘gracias’ en tantos    

idiomas como pueda. 

28 

Haga un desafío con 

palabras mezcladas: 

dolin   ueq  rabato lxo 

tume  napl  lalmar    

qeuhce  

29 

Pida a su hijo que    

resuelva mentalmente 

problemas matemáticos 

y que le explique su 

estrategia. 

30 

Pida a su hijo que sea 

responsable  

ofreciéndose como    

voluntario en la  

comunidad escolar.  

Escuela primaria  

Dr. John D. Barge, Superintendente de Escuelas Estatales 

1.º de noviembre de 2013 

Infórmese… Noviembre de 2013 
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 1 

Haga planes para asistir 

al menos a un evento 

escolar con su hijo este 

mes. 

2 

Visite el centro  

comunitario e inscríbase 

en las clases educativas 

junto a su hijo. 

3 

Cree un serie de  

obstáculos con  

estaciones matemáticas 

y adivinanzas en su  

casa. 

4 

Lleve a su hijo a la  

tienda de abarrotes y 

encuentren artículos de 

los seis continentes. 

5 

Participe en la  

comunidad y encuentre 

un parque en donde 

ayuden a pintar o  

plantar flores frescas. 

6 

Explore su jardín o el 

vecindario para  

descubrir distintas  

plantas y animales. 

7 

Done alimentos no  

perecederos de distintos 

estados al banco de 

alimentos local. 

 

8 

Apague la TV y haga 

que todos tengan su 

turno para leer a la 

familia un libro en voz 

alta. 

9 

Encuentre el número que 

falta en este conjunto:  

18,18,22,9,n, y 9        

        Mean =17 

10 

Descubra otro idioma 

encontrando  

traducciones para los 

artículos del hogar.  

11 

Siéntese en la  

computadora junto a u 

hijo y hable de la  

seguridad en  

Internet.  

12 

Vuelva a revisar la  

rutina de tareas de su 

hijo para ver si se  

necesita un cambio. 

13 

Muéstrele a su hijo de 

dónde provienen sus 

ancestros y comparta 

historias familiares  

divertidas.   

14 

Use la propiedad  

distributiva para  

resolver lo siguiente: 

       8 x (42+9)  

15 

Pídale a su hijo que sea 

el presentador de  

novedades e informe los 

últimos eventos  

familiares.  

16 

Aplique las capacidades 

matemáticas en la vida 

real ofreciendo ayuda en 

proyectos comunitarios 

de construcción. 

17 

Desafíe a su hijo para 

que realice el  

crucigrama del  

periódico del domingo. 

 

18 

Busque imágenes en 

revistas con su hijo que 

describan la vida de la 

escuela media.   

19 

Inste a su hijo a que 

escriba con letras los 

siguientes decimales: 

0.98, 0.342, 73.523 

20 

Cuéntele a su hijo qué 

sigue igual o que cambió 

desde que usted tenía 

esa edad.. 

21 

Pídale a su hijo que le 

muestre sitios web  

populares para buscar 

las tendencias.  

22 

Asistan a un partido 

escolar local y alienten 

a su equipo favorito. 

23 

Organice una noche de 

juegos de mesa para su 

hijo y sus amigos e invite 

a otros familiares. 

24 

Resuelvan los siguientes 

problemas: 

72.4+8.07, 2.36-4.2, 

¾ - ½ , 3.05+97.06 

25 

Inste a su hijo para que 

redacte un ensayo sobre 

el año en que nació su 

hijo.  

26 

Encuentre algo Nuevo 

que enseñarle a su hijo 

hoy.   

27 

Hable con su hijo de la 

escuela durante al  

menos 30 minutos sin 

interrupciones. 

28 

Inste a su hijo a que 

simplifique lo siguiente: 

91+25-6, 50+2 x43,  

51-46+8, 64+3 x37 

29 

Programe una reunión 

con el consejero escolar 

de su hijo para hablar 

de su futuro. 

30 

Ayude a su hijo a  

redactar un boletín  

familiar que capte los 

momentos divertidos del 

mes de noviembre. 

Escuela Media  

Dr. John D. Barge, Superintendente de Escuelas Estatales 

1.º de noviembre de 2013 

Conéctese… Noviembre de 2013 
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 1 

Ayude al alumno a 

 establecer sus metas y 

expectativas educativas.  

2 

Todos los días,  

comparta una nueva  

palabra con el alumno 

para que se prepare para 

las pruebas  

3 

Elija un libro para toda 

la familia lo lea hacia 

fin de mes.    

4 

Escuchen juntos las  

canciones favoritas del 

alumno y hablen de las 

letras. 

5 

Hable con el alumno 

hijo de la escuela  

durante al menos 30 

minutos sin  

interrupciones. 

6 

Pida al alumno que le 

enseñe algo nuevo en la 

computadora o en la 

tableta. 

7 

Programe una reunión 

con el consejero escolar 

del alumno para hablar 

de su futuro. 

8 

Aliente a su hijo para 

que se inscriba a un 

club o actividad  

escolar. 

  

9 

Haga un estudio de 

 intereses de carreras 

profesionales con el 

alumno y compare  

resultados.  

10 

Hagan juntos un  

recorrido por  un  

instituto terciario, 

 escuela técnica o  

universidad local.  

11 

Aborden juntos las  

preguntas de las pruebas 

SAT y ACT del día para 

ver quién obtiene el  

mayor puntaje.  

12 

Dígale al alumno todo lo 

que lo hace sentir  

agradecido como padre.  

13 

Hable con el alumno de 

cómo aplicar el trabajo 

escolar en la vida diaria. 

14 

Lea con el alumno las 

solicitudes  

universitarias y anote 

todas las preguntas.  

 

15 

Hable con el alumno de 

las finanzas, cómo ha-

cer presupuestos y esta-

blecer líneas de crédito. 

 

16 

Deje que el alumno  

busque un evento o  

espectáculo para que 

asista toda la familia. 

17 

Apague la TV y juegue 

un viejo juego de mesa o 

de cartas favorito. 

 

18 

Lea el diario de hoy junto 

al alumno y converse 

sobre temas de  

actualidad. 

19 

Pida al alumno que 

resuelva lo siguiente: 

-8r=48         9v= -36 

42= -6z+6        w= 25 

20 

Ayude al alumno a  

encontrar ejemplos de 

ensayos de admisión 

universitaria para que 

comience a escribir. 

21 

Trabaje con el alumno 

para elaborar un  

currículo y asegúrese de 

que lo actualice con 

regularidad.  

22 

Pregunte al alumno qué 

canciones estarían en la 

banda sonora si su  

familia fuera una  

película. 

23 

Inste al alumno a que 

piense una posible  

solución para un  

problema cotidiano 

común.  

24 

Haga un video del  

alumno hablando de  

posibles carreras y  

especializaciones  

universitarias.  

25 

Pida al alumno que  

resuelva lo siguiente: 

(U.S. Population) X 

(Miles to the Moon).   

26 

Vuelva a revisar la  

rutina de tareas del 

alumno para ver si se 

necesita un cambio. 

27 

Busque información de 

posibles pasantías para 

el alumno o  

posibilidades para un 

empleo paralelo. 

28 

Hable con el alumno de 

costos, becas, préstamos 

y subsidies  

universitarios. 

29 

Ayude al alumno a 

practicar para  

entrevistas laborales o 

de admisión  

universitaria. 

30 

Miren juntos el  

programa de TV favorite 

del alumno. 

Noviembre de 2013 
Escuela Secundaria  

Dr. John D. Barge, Superintendente de Escuelas Estatales 

1.º de noviembre de 2013 

¡Involúcrese! 



   

In
fó
rm

es
e…

  
Conéctese… 

¡Involúcrese! 

SEA PARTE 



Use esta página para anotar las actividades adicionales de desarrollo de capacidades  

académicas en las que usted y su hijo desean participar juntos durante este mes y en el 

futuro. 
 

       ____________________________       ____________________________  

 

       ____________________________       ____________________________  

 

       ____________________________       ____________________________  

  

       ____________________________       ____________________________ 

 

       ____________________________       ____________________________ 

 

       ____________________________       ____________________________  

 

       ____________________________       ____________________________  

 

       ____________________________       ____________________________  

 

       ____________________________       ____________________________  

  

       ____________________________       ____________________________  

¡Infórmese…conéctese…involúcrese! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea más información para padres, visite: 

 http://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/AskDOE/Pages/Parents.aspx 

 
 
 

En conformidad con las leyes federales y estatales, el Departamento de Educación de Georgia prohíbe la discriminación en función de la raza, el color, la religión, la nacionalidad, el sexo, la discapacidad 
o la edad en sus actividades educativas o laborales. Pueden dirigirse las preguntas relacionadas con la aplicación de estas prácticas al Concejo General del Departamento de Educación de Georgia 

(General Counsel of the Georgia Department of Education),  

2052 Twin Towers East, Atlanta, Georgia 30334, 404-656-2800.    
 

 

Impreso en octubre de 2013 

Todos los derechos reservados 

Dr. John D. Barge, Superintendente de Escuelas Estatales 

“Logramos que la educación se logre para todos los habitantes 

de Georgia” 


