Padre

Liderazgo

Los estándares Nacionales de la Asociación de Padres
y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés)
Asociaciones entre familias y escuelas

Estrategias

Apoyando el éxito de los estudiantes—

Comunicándonos de manera eficaz —

Las familias y el personal escolar colaboran

Las familias y el personal escolar se

permanentemente para apoyar el aprendizaje de
los estudiantes y el ambiente saludable tanto en
el hogar como en la escuela y cuentan con
oportunidades regulares para fortalecer su

comunican de manera regular, mutua y







Trabaje con la escuela para establecer y





y conectadas entre sí, con el personal escolar y

pruebas estandarizadas


con lo que los estudiantes están aprendiendo y
haciendo en clase.
Participe regularmente en los eventos



escolares
De a conocer su participación visitando el



salón de clase de su hijo y la escuela con

Formule preguntas cuando tenga dudas
sobre temas como las tareas y las

y de carrera junto con su hijo
Infórmese sobre las evaluaciones y los

Ingrese en el portal e interactúe allí con
los maestros

supervisar las metas para el logro académico



de la escuela y se sienten bienvenidas, valoradas

Responda a las comunicaciones que se
envían al hogar desde la escuela

Asegúrese de que su hijo vaya a la escuela
preparado para aprender todos los días

Las familias son participantes activas en la vida

valiosa sobre el aprendizaje del estudiante

conocimiento y capacidades para hacerlo de
manera efectiva.

Dándole la bienvenida a todas las familias —

Facilite las conexiones y conversaciones

frecuencia
Preséntese personalmente a los maestros y al



personal
Infórmele al maestro y al equipo de liderazgo



de la escuela sobre sus talentos, capacidades

entre educadores y familias

Estándares Principales Comunes de

y habilidades personales

Desempeño de Georgia

Colaborando con la comunidad—

Compartiendo el poder —

Hablando por todos los niños —

Las familias y el personal escolar colaboran con los

Las familias y el personal escolar son socios en

Las familias tienen el poder para ser voceras de sus

miembros de la comunidad para conectar a los
estudiantes, las familias y al personal con
oportunidades de aprendizaje expendidas, servicios

igualdad para la toma de decisiones que afectan a

Busque socios comunitarios que puedan actuar
en comités escolares



Desarrolle actividades de asociación
comunitaria vinculadas al aprendizaje



Ayude a organizar foros comunitarios que les
permitan a los padres y otros socios
comunitarios conocer sobre las iniciativas de la
escuela y desarrollar un visión compartida para
el éxito de los estudiantes

estudiantes sean tratados de manera justa y que

niños y familias, y juntos informan, influyen y crean

tengan acceso a las oportunidades de aprendizaje

políticas, prácticas y programas.

comunitarios y participación cívica



propios hijos y de los demás, para garantizar que los



Asista a las reuniones de la junta escolar, que

que serán la base de su éxito.



mejorar y luego oriente a los estudiantes en las

son abiertas al público




áreas de las materias en las que se sienta

Conozca el funcionamiento del sistema escolar
de su hijo

cómodo enseñando.



Participe en las reuniones de padres del Título
I y realice aportes sobre actividades de los
padres que pueden ayudar a aumentar los
logros del estudiante

Conozca las áreas que su escuela necesita

Respalde los programas académicos del Título I
que beneficiarán a todos los niños



Apoye a otros padres para que se conviertan en
líderes en la educación de sus hijos

