
Educar el futuro de Georgia Otoño de 2015

Del SUPERINTENDENTE

Participación  
de los padres

El otoño ha llegado oficialmente 
y el año escolar ya ha avanzado 
bastante. Espero que, mientras 
sus hijos trabajan duro en 
sus clases, ustedes continúen 
teniendo una influencia positiva 
sobre su educación. 

Como educadores, en los últimos años hemos hablado 
sobre la importancia de la Participación de los padres en 
la educación y cómo su presencia transmite a sus hijos la 
importancia de estudiar asiduamente. Sin embargo, las 
investigaciones demuestran que el Compromiso de los 
padres es mucho más efectivo para el logro académico.  

Seguramente se preguntarán cuál es la diferencia. El 
compromiso supone que ustedes asuman un rol activo 
en la educación de sus hijos al ampliar en el hogar lo 
que han aprendido en la escuela. 

En el boletín de este mes, comenzamos un resumen 
anual de un modelo para el compromiso de los padres 
llamado Equipos Académicos de Padres y Maestros 
(Academic Parent-Teacher Teams, APTT), que les 
brinda herramientas a los padres para que comprendan 
cómo pueden continuar con las clases de maneras 
divertidas por las noches o durante los fines de semana. 
Asimismo, nuestro propio Niña Superintendente ha 
anunciado dos certámenes de videos para el mes del 
compromiso parental de los padres de este año. 

Agradezco enormemente a los padres que trabajan con 
los estudiantes en sus hogares en busca de la excelencia.  

Richard Woods,  
Superintendente de escuelas de Georgia

mes del compromiso parental
El gobernador Nathan Deal ha proclamado el mes de 
noviembre como el Mes del compromiso parental, y este año 
lo celebraremos con dos certámenes de videos y los Premios 
al liderazgo de los padres de Georgia. Para consultar las 
reglas y las pautas, visiten nuestro sitio web.

Certamen de video para padres 
El primer certamen de video es para que los padres nos 
muestren cómo desempeñan un rol activo para asumir un 
mayor compromiso con la educación de sus hijos. Fecha 
límite: 16 de noviembre

Certamen de video para escuelas 
El segundo certamen de video es para que las escuelas nos 
muestren cómo fomentan el compromiso de los padres en 
la educación de sus hijos o capacitan al personal para que 
ayude a los padres a aumentar el logro de los estudiantes. 
Fecha límite: 1 de diciembre

Premios al liderazgo de los padres de Georgia 
¿Conocen a un padre ejemplar que se ha esforzado al máximo 
para cumplir su compromiso con 
la educación de sus hijos? Pueden 
nominar a esta persona para los 
Premios al liderazgo de los padres 
de Georgia. Visiten nuestro sitio 
web para obtener el formulario de 
nominación. Fecha límite: 30 de 
noviembre

Usted puede  
     INFLUIR 

CERTAMEN DE VIDEO 

Presentación del Niña Superintendente 

Cuéntennos su historia 
sobre el compromiso 

de los padres

facebook.com/GaDOEParentEngagement @GaDOEParents http://bit.ly/GaDOEParents

Premios al 
liderazgo de 
los padres de 

Georgia



Programa de Participación de los padres

El APTT va mucho más allá de las reuniones tradicionales 
entre padres y maestros. En lugar de simplemente informar 
a los padres sobre el progreso académico del estudiante, el 
maestro ayuda a los padres a establecer una meta académica 
realista y alcanzable para sus hijos. Básicamente, el APTT 
genera confianza y construye una relación más sólida entre 
los padres y el maestro.  

Actualmente, el modelo APTT se encuentra en 
funcionamiento en escuelas del Título 1 de todo Georgia. El 
año pasado, diez escuelas del Título 1 conformaron la primera 
agrupación de escuelas de Georgia, llamada Cohorte I. Este 
año, una nueva agrupación de escuelas, llamada Cohorte II, 
está implementando el APTT. Actualmente, 33 escuelas de 
Georgia utilizan las reuniones del APTT.

Para obtener más información, visite http://bit.ly/
georgiaAPTT

Arriba: En 2014, se formó la Cohorte I de escuelas de todo el estado, indicadas 
con puntos verdes. Este año, las escuelas de la Cohorte II, indicadas con puntos 
naranjas, están implementando el APTT.

Abajo: Una madre en una reunión del APTT en la escuela Ferguson 
Elementary en Duluth, GA practica una actividad que utilizará luego con su 
hija en su hogar. 

EQUIPOS ACADÉMICOS DE PADRES Y MAESTROS
El año pasado, el Programa de participación de los padres 
lanzó el modelo Equipos Académicos de Padres y Maestros 
(Academic Parent-Teacher Teams, APTT), una estrategia 
de compromiso de la familia basada en el salón de clase e 
impulsada por datos que apoya a las familias de Georgia en 
la educación de sus hijos. En las tres reuniones del APTT 
que se llevan a cabo durante el transcurso de un año, los 
padres reciben datos sobre el desempeño académico de 
sus hijos y estrategias prácticas que pueden utilizar para 
dar apoyo a la educación de sus hijos en sus hogares. Las 
actividades para hacer en el hogar están basadas en una 
aptitud de base determinada del nivel de grado.

En la primera reunión del APTT, el maestro ofrece datos 
confidenciales que son fáciles de entender para que los 
padres tengan un panorama sobre el desempeño de sus 
hijos en relación con una aptitud de base del nivel de grado. 
Asimismo, el maestro les proporciona a los padres detalles 

sobre esta aptitud y actividades divertidas relacionadas 
que los padres pueden llevar a cabo con sus hijos en sus 
hogares. El maestro incluso se toma el tiempo de hacer 
una demostración de las actividades para que los padres 
comprendan por completo cómo pueden utilizarlas con sus 
hijos en sus hogares.

Este cuadro es un ejemplo de los datos que los padres reciben en las 
reuniones del APTT. Cada estudiante de la clase está representado 
en forma anónima por un número, que se muestra en la parte inferior.  
El cuadro también muestra los puntos de referencia actuales y de fin de 
año, y el desempeño de cada estudiante en relación con sus pares con 
respecto a una aptitud de base.

Noviembre es el mes nacional de la herencia indígena americana En el mes de noviembre, reconocemos el papel de los indígenas americanos y nativos de Alaska y su participación en la 
historia de los EE. UU. Las escuelas y comunidades patrocinan diversas actividades y programas para celebrar este mes. 
Día del reciclaje en los Estados Unidos: 15 de noviembre El día del reciclaje en los Estados Unidos es un día reconocido a nivel nacional para promover y celebrar el reciclaje en los Estados Unidos.  
Día nacional de participación de los padres: 19 de noviembre Este día es una convocatoria a la acción para que los padres se comprometan a desempeñar un papel activo en la educación de sus hijos.
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