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“Los pasos finales hacia un nuevo comienzo”

A

medida que se acerca el fin
del año escolar, se observan varias
tradiciones anuales en las escuelas de
todos los estados. Comienza con el
ritual de bajar los tableros de anuncios,
y después de los exámenes finales,
continua la recolección de libros de
texto y por supuesto, la tan aclamada
ceremonia de graduación escolar. Es el
momento emocionante del año donde
toda la familia reflexiona acerca de sus
logros y mira hacia un futuro lleno de
oportunidades.
Para muchos padres, el diploma de
escuela secundaria representa las
incontables noches de estudio, viajes
inesperados a la tienda para conseguir

útiles escolares de último minuto y un
asesoramiento valioso acerca de los
beneficios de una educación.
También representa al maestro que
permaneció después de horas de
escuela, asesorando a estudiantes que
ni siquiera eran parte de su grupo
de alumnos, al director que luchó
por ofrecer más cursos de carreras
universitarias y al asesor que motivó a
los estudiantes a descubrir su verdadera
pasión. Cuando los estudiantes
caminan por la pasarela para recibir
sus diplomas, ellos están tomando los
primeros pasos hacia oportunidades
fascinantes y hacia el inicio de
un nuevo capítulo en sus vidas. Por

los logros que representa
y por las posibilidades que
genera, el diploma de escuela
secundaria no tiene precio.
Mientras continuamos trabajando
por la educación para todos los
georgianos y por ver a más estudiantes
de escuela secundaria caminar por
esa pasarela cada año, aplaudo a los
padres y familiares orgullosos así como
a los excelentes maestros y al personal
que hacen que estos momentos sean
posibles. Disfruten este momento
con su familia y les deseo a todos
un verano seguro y revitalizante.

-Dr. John D. Barge, Superintendente de escuelas del estado

Participación Familiar en el Campo:

Historia de éxit o

Estos son una serie de artículos escrito para padres por los coordinadores de participación de padres.

“Escuchar y comprender”
Mientras revisaba una caja de fotografías
antiguas, descubrí un artículo periodístico
del año 1981 que presentaba a un ex
estudiante de unas de mis clases de jardín. El
artículo hacía referencia a mí como maestra
y coordinadora de padres, lo cual me hizo
recordar todo lo que aprendí de los padres
y estudiantes durante mis 27 años en el
campo de la educación. En ese período, mi
dedicación hacia ellos tomó vida durante mi
primer año de enseñanza y continúa hasta
hoy día más viva que nunca.
Una lección que he aprendido de los padres es
la importancia de escuchar con sinceridad las
las necesidades, opiniones e inquietudes de
las familias. Es mas valioso el saber escuchar,
que todas las estrategias de participación
de padres y todas las combinaciones de
acrónimos educativos. Mientras que los
programas y las actividades para los padres
son muy importantes, escuchar primero
siempre da la información útil para ayudar
mejor a las familias. Sus aportes me permiten
atender sus necesidades individuales, y a

veces específicas con respecto a la educación
de sus hijos. Si las escuelas y los padres han
de ser auténticos compañeros, entonces ¿por
qué siempre estamos hablando? Después de
todo, una comunicación bilateral no solo se
trata de crear oportunidades para que los
padres compartan, sino para garantizar que
las escuelas escuchen.
Escuchar a los padres teniendo compasión y
comprensión no significa que siempre habrá
un acuerdo mutuo, sino que significa que
uno quiere reconocer y valorar lo que ellos
tienen que decir. Los padres quieren que las
escuelas valoren a sus hijos y además, quieren
creer que son capaces de aprender. Los padres
saben si esto es verdad o no, a traves de
palabras o de lenguaje corporal que es aun
mas importante. Siempre estaré fascinada
con lo que comparten los estudiantes, aunque
también me he sorprendido muchísimo
con lo que comparten los padres. Desde
mi primer año, continúo
aprendiendo

lo que los padres realmente desean de los
maestros y las escuelas. Después de escuchar
y comprender, he recibido la mejor educación
de todas, la de los padres.
Linda Cooke
Coordinadora de
participación de padres
Snelson Golden Middle School
Condado de Liberty
¿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

¡Felicidades a las cuatro escuelas
seleccionadas como las ganadoras
2014 del Premio Fami lyFriendly Partnership School del
Departamento de Educación de
Georgia!
Estas escuelas fueron seleccionadas
porque representan lo mejor en
servicio al cliente para las familias
de Georgia, ya sea por teléfono, en
la oficina o en línea.

PREMIOS GEORGIA
FAMILY FRIENDLY

PARTNERSHIP
SCHOOL AWARDS
Felicidades
Cumming Elementary School
Golden Isles Elementary School
Midway Elementary School
Moreland Elementary School

Cuentan con un p ers onal
acogedor, salas de espera cómodas,
señalización clara y actividades
interesantes para los estudiantes en
todo el establecimiento. Asimismo,
cuentan con sitios web fáciles de
navegar y están forjando vínculos
con los padres para ayudar a mejorar

E l Premio Fami ly-Fr iend ly
Partnership School está patrocinado
por GaDOE, junto con la Fundación
de Educación Pública de Georgia, la
Asociación de Educadores de Georgia
y Ritz-Carlton. Este premio se entrega
anualmente para un máximo de 10
escuelas que hagan todo lo posible
y más por hacer que las familias se
sientan bienvenidas y por trabajar
para hacer participar a los padres en
la educación de sus hijos.

4 de junio de 2014

Día de la Bandera: este es un día
de patriotismo, así que los padres
pueden aprovechar la oportunidad
de colgar o mostrar la bandera de
su país en su jardín con la ayuda Día Internacional del Picnic: ¡este
de sus hijos.
día fomenta el sacar los manteles y
los táper para disfrutar de un picnic
familiar!

18 de junio de 2014

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

Declaración de visión

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

Estas cuatro escuelas proporcionan
programas de participación únicos,
interesantes e innovadores que son
satisfactorios en cuanto a que llegan a
todas las familias de la escuela.

Resérvese estas fechas

5 de junio de 2014
Día Mundial del Medio Ambiente:
las Naciones Unidas aprovecha este
día para estimular la concientización
de problemas del medio ambiente a
nivel mundial y fomentar acciones
preventivas para mantener un medio
ambiente limpio y sostenible.

el rendimiento académico de los
estudiantes.

1 de julio de 2014

Día Internacional del Chiste:
este día ofrece a los padres y
a los niños la oportunidad de
compartir las risas al contar sus
chistes favoritos.

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?

¡Estamos en Internet!

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

facebook.com/GaDOEParentEngagement
@GaDOEParents
gadoeparentengagement.edublogs.org
www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/AskDOE/Pages/Parents.aspx
http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/Parent-Engagement-Program.aspx

