
 

 

 

 

1 de noviembre de 2022 

Estimadas familias de Georgia, 

Cada noviembre celebramos el Mes del Compromiso Familiar. Es un momento para 

reconocer y celebrar el papel esencial que tienen las familias en el éxito educativo y el 

bienestar de sus hijos. Además, es una oportunidad para que las familias, las escuelas y la 

comunidad reflexionen sobre cómo promover y fortalecer el compromiso familiar. 

Hacemos esto porque lo mejor para los niños de Georgia es que las escuelas y las familias 

trabajen juntas en una verdadera asociación: como un equipo, con el solo propósito de 

impulsar a nuestros niños y niñas a nuevas alturas. 

Los padres, madres y familias son siempre los primeros maestros de un niño. Sin embargo, el 

trabajo vital que realizan para que ellos continúen aprendiendo a veces pasa desapercibido. 

Cada vez que ustedes le leen a sus hijos, cada turno voluntario en la escuela, cada vez que 

se sientan en las gradas durante un partido o preparan un disfraz para la obra escolar, cada 

minuto de ayuda con los deberes y cada conversación; todo eso es una parte crucial de la 

educación de sus hijos. 

Por todo esto, sepan que nuestra familia educativa los reconoce y los aprecia. Gracias por 

confiarnos la educación de sus hijos; no es algo que tomamos a la ligera. Gracias por 

acompañarnos mientras buscamos un futuro brillante para los niños de nuestro estado, juntos. 

Gracias, padres, madres y familias, por todo lo que han hecho para apoyar el aprendizaje de 

sus niños así como a sus escuelas este año. Su papel es más importante que nunca, y como 

educadores, nosotros no podríamos lograr nada sin ustedes. 

Les agradece, 

 

 

Richard Woods 
Superintendente Escolar del Estado 
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