SEA PARTE

DEL ÉXITO ESCOLAR DE SU NIÑO.
Infórmese...conéctese….involúcrese!

E
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puede hacer para estar involucrado en la educación
de su niño. No importa si uno tiene mucho o
poco tiempo uno siempre puede inÁuenciar
positivamente la educación de su niño tanto en la
escuela como en casa. 5ecuerde Tue cuando los
padres estin involucrados los estudiantes alcan]an
sus potenciales acadpmicos mis altos.

SEA VOLUNTARIO
EN LA ESCUELA Las escuelas suelen
1.

mandar listas con las distintas actividades en las Tue
los padres pueden ayudar voluntariamente. Si usted
no recibe esta información, déjele saber al maestro,
director, o consejero de su niño Tué es lo Tue usted
sabe hacer y pregúntele cómo puede ayudar.

6. BUSQUE INFORMACIÓN
Pida reunirse con el maestro de su niño cada
vez Tue necesite tratar un tema relacionado con
su educación. Si usted tiene mis preguntas o
preocupaciones, llame a la escuela, o mande un
mensaje escrito, para Tue ellos puedan ponerlo en
contacto con la persona correcta.

SEA PARTE ACTIVA DE
LOS COMITÉS QUE TOMAN
DECISIONES SOBRE LA
EDUCACIÓN DE SU NIÑO

7.

PARTICIPE EN TALLERES
DE PADRES %usTue buenas oportunidades

12.

para conocer a otros padres de familia a través
de talleres escolares tales como los de desarrollo
infantil, estindares escolares, y sobre otros temas
Tue les interesen a los padres. Si no se ofrecen
talleres en su escuela regularmente, ayude a
planear uno o sugiera ideas a los consejeros de
su escuela o al Coordinador de Participación de
Padres de Familia.

13. ASEGÚRESE DE QUE SU
HOGAR SEA UN LUGAR QUE
INCENTIVE EL APRENDIZAJE

Participe en organizaciones de padres o de liderazgo
escolar. Pida información sobre la Asociación/
Organización de Padres y Maestros, el Concilio
'edíTuele tiempo a actividades Tue refuerzan el
Escolar, el Comité Consejero de Padres, u otras
éxito escolar de su niño, tales como conversaciones
organizaciones de padres y únase a una de ellas.
durante la cena, viajes, juegos, libros, deportes y
2. DEMUÉSTRELE A SU NIÑO
rutinas diarias de buena calidad.
8. HAGA QUE LA ESCUELA
QUE A USTED LE IMPORTA
Converse con su niño regularmente sobre la escuela SEA IMPORTANTE Hable con su niño 14. VISITE O PARTICIPE
y la tarea. +igale preguntas para estar informado
acerca de la escuela de manera positiva. Asegúrese EN ACTIVIDADES
sobre cómo le fue en la escuela. Esté al tanto de
de Tue su niño esté bien preparado para ir a la
EXTRACURRICULARES O
Tué clases esti tomando, Tuiénes son sus amigos, y escuela Tue tenga lipices, bolígrafos, cuadernos, y
cualTuier otra información importante.
Tue haya completado su tarea. Haga Tue la escuela PROGRAMAS DESPUÉS
sea una prioridad al asegurarse de Tue su niño vaya DE LA ESCUELA Si usted no puede
3. PERMANEZCA EN
a la escuela todos los días y de Tue llegue a tiempo. participar en actividades durante el horario
CONTACTO CON LA ESCUELA
escolar, recoja a su niño de los programas
9. HÁGASE CONOCIDO EN LA
Familiarícese con los maestros, el director, los
extracurriculares o visite el programa un poco
consejeros, y el coordinador de participación de
ESCUELA Organice una visita a la clase de
antes de Tue se termine para ver a su niño en
padres de familia de su niño. Asegúrese de estar en su niño, almuerce con él en la escuela, o visite el
acción. 7ambién es importante Tue conozca al
contacto con ellos durante todo el año escolar.
Centro de Padres. Su presencia es importante y le
maestro, al tutor, o al entrenador de su niño de
demuestra a la escuela Tue usted esti interesado en estos programas extracurriculares.
4. TENGA GRANDES
la educación de su niño.
15. INVITE A LAS
EXPECTATIVAS PARA LA
10. ESTÉ BIEN INFORMADO
ORGANIZACIONES
EDUCACIÓN DE SU NIÑO Anime
Y
SEA
RECEPTIVO
Pida,
recopile,
a su niño a inscribirse en clases difíciles/exigentes y
COMUNALES A ESTAR
lea, y responda, si es necesario, toda información
siga su desarrollo académico tareas, caliÀcaciones
enviada por la escuela o el maestro de su niño, tales ASOCIADAS CON LA ESCUELA
y resultados de los eximenes durante todo el año
Aliente a los negocios locales, las iglesias, los clubes,
como las políticas escolares, los viajes educativos,
escolar. Recuérdele a su niño la importancia del
o las organizaciones municipales en las cuales usted
los
manuales
estudiantiles,
etc.
Si
necesita
esfuerzo y del éxito académico.
participa para Tue se ofrezcan voluntariamente
información en otro idioma Tue no sea inglés,
o apoyen Ànancieramente a la escuela. Pídales
visite o llame a la escuela.
5. PARTICIPE EN
Tue compartan con las escuelas y las familias
REUNIONES, FUNCIONES,
11. VISITE LA PÁGINA WEB
información sobre los servicios y recursos Tue
Y EVENTOS ESCOLARES
ofrecen y Tue ayuden al éxito académico de los
O DE INTERNET DE LA
+igase tiempo para asistir a reuniones de
estudiantes, tales como mentores, servicios de
ESCUELA DE SU NIÑO Acceda
padres, ferias, juntas donde se hable de los
tutoría, y otras actividades.
a todo tipo de información, incluyendo: tareas,
planes de estudios, ceremonias de entrega de
horarios de clases, planes de estudios, fechas de
premios, y otros acontecimientos escolares.
eximenes, y caliÀcaciones. Si no conoce la pigina
El contar con su participación y su apoyo es
web de la escuela, pídasela al maestro o a la escuela.
importante para su niño.

