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Los padres y 10s maestros necesitan colaborar hacia una meta comlin y compartir las responsabilidades de la 
educacion de 10s nirios a fin de trabajar juntos hacia el exit0 de 10s nirios en la escuela. Cuando 10s niiios ven 
que arnbos, padres y maestros se interesan en su educacion, ellos, 10s niiios, se esmeran miis en sobresalir en 
sus clases. Una madre o un padre debe estar a1 tanto del irnportante papel que desempeiia en el aprendizaje de 
sus hijos, y de c6mo puede colaborar con la escuela. 

a Averigiie cud es la mejor rnanera en que la escuela puede ayudar a sus hijos. Comunique al director y a 
10s maestros tanto sus preocupaciones, como las cosas positivas de la escuela. 

a SiCntase comodo/a en la escuela. Las escuelas tambiCn pertenecen a 10s padres. Informe al director y a 
10s maestros sobre las diferentes medidas que pueden adoptar para que 10s padres se sientan m5s 
c6modos a1 participar en las actividades escolares. Visite las aulas y a 10s maestros de sus hijos. 

a Participe en el dialog0 y las actividades escolares. Participe en las actividades que premian el progreso y 
el rendirniento de 10s alumnos. Averigiie acerca de 10s reglamentos y planes de accion de las escuela. 
Averigiie tambien sobre las reglas que rigen la disciplina de 10s alumnos, y de 10s problemas de 
comportamiento en la escuela. Por ejemplo, averigiie que sucede cuando un estudiante falta o llega 
tarde a la escuela, o cuando se comporta ma1 en ella. 
Participe activamente en la escuela Por ejemplo, ofikzcase como voluntario para ayudar a 10s maestros 
o vigilar 10s alrnuerzos en el comedor de la escuela. Desempeiie el papel de lider o de miembro del 
Concilio o Consejo Local de la escuela o de la Asociacion de Padres de Farnilia, o del comitC bilingiie. 

- i De que' manera puedo participar en la educacibn de mis hijos a lo largo del aiio? 

MANTENGA LA COMUNICACION ENTRE USTED Y LA ESCUELA 

a .Asista a las entrevistas entre padres y maestros cuando la maestra de sus hijos se lo pida. 
Usted puede solicitar una entrevista con 10s maestros de sus hijos, en el momento que usted lo 
considere necesario. 

a Lea y conteste las cartas que le envia la escuela sobre el progreso de sus hijos, o sobre informaci6n de 
la misma. 

a Asista a la escuela 10s &as que Csta asigne para la visita de 10s padres de familia. De esta forma usted 
podra enterarse mejor sobre la vida de sus hijos en la escuela, de las aulas de sus hijos y de 10s 
maestros. 
Asista o participe en 10s eventos especiales de las escuela como, por ejemplo, programas culturales o 
reuniones de la comunidad. 

a Solicite entrevistas con 10s maestros de sus hijos o con el director de la escuela, cuando usted lo 
considere necesario. Usted puede solicitar la entrevista por telCfono o mediante una nota que sus hijos 
lleven a la escuela. Pida discutir sobre el progreso de sus hijos o sobre cualquier asunto relacionado a la 
escuela. 



Ayude en la escuela a recaudar fondos para la escuela que le permitan organizar paseos, excursiones u 
otros proyectos. Ofiezcase de acompaiiante en 10s paseos o excursiones de las clases de sus hijos. 
Pregunte como puede participar en talleres relacionados a asuntos familiares o talleres para padres o 
programas que la ayuden a participar en mayor medida en la educacion de sus niiios. 

AYUDE CON LA TAREA 

Participe en el aprendizaje de sus niios: revise como y cuando sus hijos hacen las tareas. 
Emplee algunas horas de su tiempo para estar con sus hijos, y revise la tarea que sus hijos hacen en 
diferentes materias como matematicas, ingles, ciencias naturales o estudios sociales. 
Pregunte a 10s maestros sobre el progreso de sus hijos en la escuela, y averigiie que es lo que necesitan 
aprender, a tin de que usted pueda participar m& activarnente en su aprendizaje. 
Avise a 10s maestros si sus hijos hacen o no las tareas o si tienen, o no, problemas haciendo las tareas. 
Responda a las preguntas que le hagan 10s maestros con relacion a las tareas de sus niiios, o con 
relacion a1 progreso de estos en cualquiera de sus cursos. 
Acuda a otros miembros de su familia o vecindad para que ayuden a sus hijos en su tarea cuando usted 
no est6 disponible. 
Solicite a1 maestro, o a1 ayudante de maestro, que ayude a su hijo o hija en sus tareas cuando 61 o ella lo 
necesite hera del horario escolar. 
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