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Como la mayoría de los padres  
de Georgia, es importante para  

mí saber que mi hija está aprendiendo 
en la escuela y supervisar su progreso 
a lo largo del año. Como padre  
de una estudiante de último año 
de la escuela secundaria, quiero 
asegurarme, especialmente, de 
que mi hija esté recibiendo una 
educación rigurosa que la prepare 
para sus planes posteriores. Si bien 
aquellas incontables noches que pasé 
leyéndole pueden ser un recuerdo 
distante, todavía puedo encontrar 
otros modos de ocupar un rol 
activo en su educación. Una de las 
mejoras maneras en la que los padres 

pueden participar es manteniéndose 
informados de las últimas novedades 
sobre la educación.

Como Superintendente de las Escuelas 
del Estado, tengo la oportunidad de 
compartir con los padres noticias y 
actualizaciones sobre la educación en 
Georgia. Puede que muchos padres no 
sepan que Georgia fue recientemente 
ubicada en el 17° lugar en la Encuesta 
Quality Counts de la Semana de la 
Educación 2014 de la nación, que 
mide los puntajes de los exámenes 
nacionales, las tasas de graduación y la 
mejora a lo largo del tiempo. Aunque 
aún hay espacio para el crecimiento, es 

alentador ver que nuestras 
escuelas muestran un gran 
progreso y que avanzan en la 
dirección correcta. Estas buenas 
noticias son un reflejo de los 
excelentes profesores y personal 
de nuestras escuelas, así como del 
apoyo y el gran trabajo de padres 
como ustedes. 

Con estas novedades de progreso 
alentador para las escuelas públicas 
de Georgia, les pido que sigan 
participando y manteniéndose 
informados. ¡Sé que lo harán!

“Tomamos la dirección correcta”

-Dr. John D. Barge, Superintendente de la Estatal

Las últimas tres semanas han sido de mucho 
trabajo, dedicación y compromiso con los 
padres, alumnos, cuerpo docente y personal 
de Kendrick High School. Nos enfrentamos 
con una lucha cuesta arriba por mejorar los 
logros de los alumnos e incrementar la tasa 
de graduación, pero no lo hicimos solos. 
Los aportes y la participación de los padres 
resultaron ser una parte fundamental en el 
cambio de la cultura escolar y el regreso a la 
grandeza de Kendrick.  

Después de escuchar las preocupaciones 
de los padres, nos dimos cuenta de que la 
falta de comunicación entre la escuela y los 
padres estaba creando una barrera. Cuando 
la comunicación escuela-familia mejora, 
los padres se mantienen mejor informados 
respectos a qué es lo que conduce a una 
mejor comprensión de la escuela y los modos 
en que ellos pueden apoyar a sus hijos. Lo 
que es más importante, nos enfocamos 
en mejorar las comunicaciones mutuas y 

positivas con los 

padres. Por lo tanto, les enviamos a los 
padres correos electrónicos en forma 
semanal informándolos sobre los eventos 
venideros, así como postales que cuentan 
buenas noticias sobre los logros académicos 
de los alumnos. También se les brindó a los 
padres la oportunidad de recibir información 
útil y participar en conversaciones con 
integrantes del personal en todos los eventos 
y actividades de la escuela. 

Gracias a la voz de nuestras familias, nos 
dimos cuenta de que existía un problema 
de comunicación. Cuando los padres 
expresan sus opiniones, las escuelas 
pueden recibir nuevos análisis e ideas para 
resolver un problema común. A través del 
trabajo en equipo, les ofrecemos a nuestros 
padres, alumnos y a la comunidad local, la 
oportunidad de participar en conversaciones 
importantes para mejorar los logros 
de los alumnos. Ahora 

observamos que las familias y estudiantes 
se sienten orgullosos de su escuela. Nos 
enorgullece que, como resultado de 
este esfuerzo en equipo, nuestra tasa de 
graduación haya aumentado en 12,9%, 
mientras continuamos trabajando para que 
Kendrick High School recupere su grandeza.

Angela Fontain
Coordinadora de Servicios Familiares
Kendrick High School
Condado de Muscogee  

¿Es Ud. un profesional de participación 
familiar interesado en compartir sus 
historias con padres? Contáctese con Nate 
Schult, Especialista en Participación de 
Padres, al nschult@doe.k12.
ga.us

“Volver a la grandeza”

Participación Familiar en el Campo: Historia de éxito
Estos son una serie de artículos para padres por los coordinadores de participación de padres.

“Involucrando exitosamente a los padres de Georgia”

boletín de noticias de participación de los padres

primavera de 2014



Michelle Sandrock,
Directora del Programa de Participación de Padres 
msandrock@doe.k12.ga.us 
404-232-1148

Nate Schult,
Especialista en Participación de Padres 
nschult@doe.k12.ga.us 
404-463-1953

Keisha Jeffries,
Participación de los Padres 
Especialista en Comunicaciones 
kjeffries@doe.k12.ga.us
404-656-2633

¡Haz de tu escuela 
una escuela que da  

la bienvenida! 
¡Los padres son la clave !

¡Demuestra que te importa! ¡La atención importa!

Nunca es temprano ni tarde para 
cambiar. ¡Seamos l¡deres!

¡seamos positivos!  jSeamos el “brillo del sol” en 
la vida de un niño.

REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR 2014Estacion dE inspiracion
Más de 1.200 padres, integrantes de la comunidad y educadores se reunieron en el Classic Center en Athens, GA 
para la Reunión de Participación Familiar 2014. A lo largo de la reunión de 3 días, se colocaron pizarras blancas 
en diferentes puntos del lugar de la conferencia. Se les pidió a los asistentes que escribieran sus reflexiones y 
mensajes respecto de qué los inspiró durante la conferencia. Recibimos cientos de respuestas, estas son algunas:

¡Marcaré una diferencia  
en la vida de alguien  

todos los días!

¡El lidErazgo dE los  
padrEs Es nEcEsario!

 Digamosles a los ninos que son importantes! 

Digamosles a los padres que son necesarios!
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Día internacional de la 
formulación de preguntas – este 
día alienta a los padres a sentarse 

con sus hijos y permitirles que 
 les hagan preguntas sobre  

temas de su interés.  

Resérvese estas fechas
Día de llevar a los hijos e hijas al 
trabajo – este programa se creó para 
informar a las futuras generaciones 
de niños y niñas sobre la variedad de 
caminos profesionales pueden tomar.

24 de abril de 2014

14 de marzo de 2014

Día Nacional del Álbum de 
Recortes – ¡este día invita a los 
creadores de álbumes de recortes 
de todo el país a celebrar su pasión 
por esta actividad! Los padres 
pueden enseñarles a sus hijos a 
armar álbumes de recortes ese día.

3 de mayo de 2014

Día Nacional del Maestro – este 
día se dedica a los maestros que 
hacen de las escuelas públicas un 
lugar maravillosa para los alumnos 
a alcanzar sus logros y volar alto. 
En este día se honra y reconoce a 
nuestros maestros por sus aportes 

a nuestros niños y familias.

6 de mayo de 2014

Declaración de visión
El Programa de Participación de Padres 
considera que los padres, las escuelas, las familias y las 
comunidades que trabajan juntas pueden crear asociaciones 
significativas que en última instancia llevan a ganancias 
significativas en los logros de los estudiantes.

    
¡Tiene alguna pregunta?

AskDOE  

404-656-2800  v  askdoe@doe.k12.ga.us

¡Estamos en la web!
http://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/AskDOE/Pages/Parents.aspx 

http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/Parent-Engagement-Program.aspx

Personal del Programa

!


