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DÍA NACIONAL DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Todos los años, el tercer jueves de noviembre se celebra el Día
Nacional de la Participación de los Padres. Este día especial destaca y
rinde homenaje a las contribuciones importantes que las familias y las
escuelas brindan en el hogar y la escuela para apoyar el éxito de los
estudiantes. Sin embargo, la participación de los padres no debería
limitarse a tan solo un día. Se debería hacer hincapié en esto durante
todo el año. Es posible que se pregunte cómo puede participar. Y la
respuesta es muy sencilla. No importa si tiene poco o mucho tiempo.
Existen muchas maneras por las que puede tener un efecto positivo en
la educación de su hijo en el hogar o la escuela. A continuación, incluimos algunas ideas acerca de cómo puede participar hoy mismo. Recuerde que cuando los padres
participan y siguen involucrados, los estudiantes alcanzan niveles superiores.
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∗ 4 de noviembre
Día de planificación en conjunto

∗ 16 de noviembre
Publicación de informes preliminares

♦

Deles el mensaje de que la escuela es importante al garantizar que su hijo asista a la escuela
todos los días, desde que se toca el timbre de llegada hasta el timbre de salida.

♦

Asista a las reuniones, las funciones y los eventos escolares.

♦

Únase y participe en el grupo de padres de la Asociación de Padres y Maestros (PTA/PTO).

♦

Exprese expectativas educativas altas, pero realistas, para su logro.

♦

Visite el sitio web de la escuela con frecuencia para mantenerse informado de los eventos y
las fechas importantes, o para buscar información específica.

♦

Sea positivo cuando hable con su hijo acerca de la escuela o las actividades relacionadas con esta.

♦

Participe en los talleres u otras oportunidades de aprendizaje para padres.

♦

Refuerce el aprendizaje en casa al leer con su hijo, organizar un horario de estudio y controlar la tarea diaria.

♦

Ofrézcase como voluntario en la escuela. Esta es una gran oportunidad para que usted
utilice sus habilidades y talentos.

♦

Manténgase en contacto con la escuela. Conozca a los maestros, directores y al personal de
la escuela de su hijo. Propóngase mantener el contacto con la escuela durante el año.

∗ Del 25 al 27 de noviembre
Vacaciones del Día de Acción de Gracias

¡Feliz Día de
Acción de Gracias!
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