25 Consejos para Involucrarse
en la Educación de su Hijo(a)
Asociaciones de escuela-familia contribuyen para el éxito académico
en el Estado de Washington. Conviértase en un socio con la escuela
de su hijo.

Haga su hogar un centro de aprendizaje
1. Lea con su hijo(a) todos los días, en inglés o
en su idioma nativo. Si no se siente
cómodo(a) con la lectura, discutir las
imágenes de los libros o las fotos, o hacer
que su niño(a) le lea a usted.
2. Hacer un tiempo y espacio para hacer la
tarea todos los días. Apagar la televisión.
3. Sepa lo que su hijo(a) está estudiando.
Usted aprenda cosas nuevas.
4. Asegúrese de que su hijo descanse lo
suficiente cada noche y se coma un buen
desayuno antes de la escuela.
5. Involucre a su familia en las actividades
comunitarias que amplíen el aprendizaje
escolar.
6. Hágale saber a su niño(a) que usted espera
un buen trabajo en la escuela.

Comunicarse con la escuela
7. Informar a la escuela de las necesidades de
su hijo(a) y los cambios en las
circunstancias familiares.
8. Establecer un sistema de comunicación con
el maestro de su hijo(a) y utilizarlo con
frecuencia.
9. Verificar la tarea de su hijo(a), asistencia y
progreso académico a menudo.
10. Responder a todos los mensajes de la
escuela.
11. Asistir a las reuniones escolares, eventos y
conferencias de padres-maestros.

Ayudar a la escuela
12. Trabajar con los maestros para encontrar
materiales educativos, programas de
enriquecimiento para los estudiantes y
financiación.
13. Si no puede ser voluntario en la escuela
durante las horas de clase, preguntar a la
escuela la manera de ayudar en casa o los
fines de semana.
14. Si tiene tiempo, ayude al maestro(a) en el
salón de clases.

15. Reclutar y preparar otras familias para
formar un grupo de voluntarios.
16. Ayudar a establecer y lograr crear una lista
de correos electrónicos o de teléfonos.

Conviértase en un líder
17. Aprenda cómo funciona el sistema escolar y
cómo abogar por todos los niños.
18. Ser parte de los comités de toma de
decisiones en la escuela, organizar un
padre de grupos en su escuela, o estar
activos en la organización de padres de la
escuela.
19. Tomar clases para desarrollar sus
habilidades de liderazgo.
20. Ser un partidario público de la educación.
Infórmese sobre el estado y leyes locales de
educación.

Ayuda a traer a la comunidad a la
escuela
21. Anime a la escuela para proporcionar a
todas las familias con información sobre
servicios y recursos comunitarios.
22. Si su escuela es diversa, averigüe que
organizaciones de la comunidad sirven a
diversos grupos culturales y ayudar a la
escuela a conectarse con ellos para prestar
servicios a las familias.
23. Organizar experiencias educativas y
culturales para su niño(a). Compartir estas
oportunidades con otras familias y la
escuela de su hijo(a).
24. Ayudar a la escuela a reclutar y preparar
voluntarios de la comunidad y mentores de
diversos grupos
25. Agradecer a los comerciantes locales y
empresarios que apoyan la educación y las
escuelas.
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