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El Departamento de Educación de Georgia (GaDOE, por su sigla en inglés) trabaja para prestar servicio a
estudiantes, familias y distritos escolares locales, y para proporcionar programas de alta calidad que mejoren la
enseñanza y el aprendizaje en todo el estado. Todos los programas patrocinados por GaDOE comparten el
objetivo de ofrecer a los estudiantes de Georgia una educación que les brinde la posibilidad de ingresar en la
universidad, el ejército o directamente en una carrera significativa.
La investigación en la participación familiar sugiere que, cuando las escuelas, las familias y las comunidades se
apoyan entre sí, los estudiantes de todos los entornos sociales y grados de capacidad logran los mayores niveles.
El mensaje que nos deja la investigación es claro: los programas educativos son más efectivos cuando los padres
participan de forma activa. Los padres y los familiares involucrados les brindan a los estudiantes el apoyo que
necesitan para lograr el éxito.
La importancia del apoyo parental se destaca durante el mes de noviembre, cuando Georgia celebra el Mes de la
Participación Familiar. Las escuelas de todo el estado planifican eventos especiales para honrar a la función
crucial que desempeñan los padres en la educación de los estudiantes. Además, el 17 de noviembre es el Día
Nacional de la Participación de los Padres, momento propicio para que todos los padres reflexionen sobre las
formas en que pueden involucrarse de mejor manera en la educación de los niños. El 17 de noviembre los invito
a seguir el Programa de participación familiar en Facebook (GaDOEParentEngagement) para ver y darle “Me
gusta” a los videos de las campañas escolares y de los distritos que participan en el concurso de videos del Mes
de Participación Familiar.
Para proporcionarles las mejores prácticas, en noviembre y durante todo el año, el Departamento de Educación
de Georgia cuenta con una variedad de materiales para las escuelas y los padres de Título I. Pueden descargar
los folletos, los materiales de transición de la escuela y otros recursos en el sitio web de Información para
padres: gadoe.org/parent-information.
En nombre de las escuelas y de los programas escolares, quiero agradecerles personalmente a todos los padres
y las familias que han asumido la importante función de participar en la educación de los niños. La importancia
de su apoyo es inconmensurable; las escuelas no pueden lograr el éxito sin ustedes.
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