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Todos los niños de las escuelas públicas de Georgia tendrán muchos maestros antes de que cambien de etapa el día 
de graduación. Aprenderán sobre lectura, matemáticas, ciencia, arte y mucho más. Aprenderán cómo interactuar con 
los demás. Aprenderán sobre la vida.  

Pero los niños no conocen a su primer maestro dentro de una escuela, lo conocen dentro de su hogar. Los padres y 
las familias tienen un impacto inmenso, duradero e irremplazable en la educación de los niños.  

Noviembre es el Mes del compromiso familiar en el estado de Georgia, un momento para reconocer y honrar entre 
todos los aportes de los padres y las familias para lograr el éxito de los alumnos.  

El Departamento de Educación de Georgia se compromete a educar a todos los niños. Nos esforzamos por brindar 
programas de calidad para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en todo el estado y brindarles a las escuelas la 
información y los recursos que necesitan para ayudar a los padres a comprometerse activamente en los logros 
académicos de sus hijos.  

El compromiso familiar es una responsabilidad compartida en la que las escuelas y otras organizaciones comunitarias 
se comprometen a comunicarse con las familias, llegar a estas y crear lazos para captarlas de maneras significativas. 
Las investigaciones realizadas sobre el compromiso familiar demuestran que cuando las escuelas, las familias y las 
comunidades se apoyan mutuamente, los alumnos con cualquier capacidad y origen logran llegar a los niveles más 
altos. 

Primero y principal, a todos los padres y miembros de la familia del estado de Georgia que invierten su tiempo, 
recursos, esfuerzos y horas en la educación de sus hijos: gracias, de todo corazón. Nada puede ser más importante 
que su compromiso y participación en la educación de sus hijos, y en su escuela.  

Quiero invitarles a unirse a la celebración durante todo noviembre y todo el año, al igual que las escuelas y los 
distritos, de todos los reconocimientos y eventos especiales del plan estatal para honrar la importante función que 
tienen los padres y las familias en la educación de los alumnos. Además, el 16 de noviembre es el Día Nacional de la 
Participación de los Padres, un momento reservado, como nación, para que todos los padres reflexionen sobre las 
maneras en que pueden participar más en la educación de sus hijos. 

Para ver ideas acerca de cómo participar, ingresen a la página Información para padres en el sitio web del 
Departamento de Educación de Georgia en gadoe.org/parent-information. Aquí pueden acceder a una variedad de 
recursos como videos, guías de evaluación, información de transición escolar y folletos para imprimir en inglés y en 
español.  

Nuevamente, quiero agradecerles personalmente como padres o miembros de la familia de los niños de las escuelas 
públicas de Georgia. Gracias por confiarnos la educación de sus hijos. No podríamos educar el futuro de Georgia sin 
ustedes.  

http://gadoe.org/parent-information

