
 

 

La participación del padre es esencial en la 

educación de un niño(a). Las investigaciones 

muestran repetidamente que la participación 

del padre le ayuda a sus hijos a tener éxito. 

Su atención e interés en la educación de su 

hijo(a) le puede ayudar a:  

 Obtener mejores calificaciones 

 Obtener mejores resultados en los 

exámenes 

 Faltar menos a la escuela 

 Desarrollar mejores habilidades sociales  

 Completar las tareas 

 Graduarse y continuar su educación 

después de la secundaria 
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Hay muchas maneras en las que usted puede 

participar activamente en la educación de su hijo(a).   
 

Apoyando a su hijo(a) en casa: 
o Asegurar que su hijo(a) asista a la escuela todos 

los día, llegar temprano y listo para aprender 
o Asegurar que su hijo(a) duerma bien  

o Leer a lo menos tres veces por semana con su 
hijo(a) 

o Visitar la biblioteca con frecuencia 

o Enseñarle a su hijo(a) cómo hacer un plan y 

completarlo - como terminar un dibujo.  

o Incluir a su hijo(a) en las actividades de casa como 

contar la comida o separar la ropa sucia, etc. 

o Platicar con su hijo(a) a diario – pregúntale sobre 
su día escolar, cuál fue su parte favorita y qué no le 
gusto de su día  
 

Participando en la Escuela: 
o Ser parte del grupo de padres de la escuela 

(PTO/PTA)   
o Asistir a los eventos de regreso a clases y a las 

conferencias entre padres y maestros 

o Ayudar a leer en el salón de clase  

o Ayudar, organizar las comidas, o ser voluntario 

en los eventos escolar de la escuela (actividades 

para recaudar fondos, ferias de libros, etc.) 

o Ir como chaperón en los paseos escolares 

o Coser disfraces o construir el escenario para las 

producciones musicales y de teatro  

o Ayudar con las artes visuales, manualidades y 

proyectos 

o Traducir boletines del PTO/PTA 

Participando en el Distrito: 
o Asistir a una reunión del Concilio Asesor de la 

Comunidad  
o Asistir a una reunión de la Junta Educativa 
o Ser parte de las diferentes oportunidades que se le 

ofrecen a padres a nivel del Distrito como el Comité 

Asesor de Padres Bilingües (BPAC), Grupo Asesor 

del Programa de Estudiantes Sobresalientes y el 

Concilio de Instrucción, etc.  

 

Para saber más sobre estos grupos, por favor visite la 

página del Distrito al www.u-46.org.  

Queremos aprender cómo usted promete 

participar activamente en la educación de 

su hijo. Se le pide que seleccione a lo menos 

dos de cada sección.  

En casa (Por favor marque  todas las que apliquen): 

 Asegurar que su hijo asista a la escuela todos 
días, llegar temprano y listo para aprender 

 Asegurar que su hijo duerma bien 

 Leer a lo menos tres veces por semana con su hijo 

 Visitar la biblioteca con frecuencia 

 Enseñarle a su hijo cómo hacer un plan y 

completarlo tal como el completar un dibujo 

 Incluir a su hijo en las actividades de casa como 
contar la comida o separar la ropa sucia, etc. 

 Platicar con su hijo a diario – Preguntar sobre su día 
escolar, cuál fue su parte favorita y que no le gusto de 
su día 

 

En la Escuela (Por favor marque  todas las que apliquen): 

 Ser parte del grupo de padres de la escuela (PTO/PTA)   

 Asistir a los eventos de regreso a clases y a las 
conferencias entre padres y maestros 

 Ayudar a leer en el salón de clase 

 Ayudar con las actividades para recaudar fondos 

 Ir como chaperón en los paseos escolares 

 Ayudar con las artes visuales, manualidades y 
proyectos 

 Otro:       
 

En el Distrito (Por favor marque  todas las que apliquen): 

 Asistir a la reunión del Concilio Asesor de la 
Comunidad 

 Asistir a la reunión de la Junta Educativa de U-46 

 Aprender más sobre un de los concilios asesores 
del Distrito. 

 

 

 

 

Vamos a colaborar con las familias y 

la gran comunidad para fomentar  

el sentido de propiedad y el apoyo 

alineado con nuestras prioridades.  
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http://www.ptotoday.com/pto-today-articles/article/399-involvement-matters-what-to-tell-parents
http://www.u-46.org/


 

355 E. Chicago St. 
Elgin, IL 60120-6543 

(847) 888-5000 x4211 

355 E. Chicago St. 
Elgin, IL 60120-6543 

(847) 888-5000 x4211 

Como padre, abuelo o tutor 
legal... 

Yo prometo comprometerme en la 

educación de mi hijo y demostrarle 

interés y apoyo a mi hijo en casa y/o 

al ser voluntario cinco horas antes del 

1 de mayo de este año escolar para 

así mejorar la educación de mi hijo(a).  

Padre/ Tutor Legal: 

      

Nombre del Estudiante de 

Kindergarten: 

      

Escuela: 

      

Teléfono:  

      

Correo Electrónico:  

      

Ocupación del Padre/Tutor Legal: 

      

¿Está bien si nos comunicamos con usted 

para saber más sobre su experiencia como 

padre voluntario?     SÍ  NO 

Firma:  

      

Fecha:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Seis Elementos de 
Participación Familiar y  

de la Comunidad  
 

Estos elementos guían el trabajo alrededor 

de la participación familiar y de la 

comunidad en U-46. 
1. Darle la Bienvenida a las Familias en la 

Escuela  

Crear un ambiente donde todas las familias se 

sientan bienvenidas para así sentirse parte de la 

escuela, valorada y apreciada, lo cual nos llevará 

a una participación activa en la educación de los 

niños.  

2. Comunicación Efectiva 

Desarrollar una comunicación mutua, efectiva y 

significativa entre las familias y el personal de la 

escuela para poder compartir información sobre 

el aprendizaje estudiantil. 

3. Apoyar el Aprendizaje 

Trabajar en colaboración con las familias para 

fortalecer su conocimiento y destrezas para que 

puedan apoyar el desarrollo y aprendizaje de su 

estudiante en casa y en la escuela.  

4. Aumentar las Oportunidades y la Abogacía 

de Todos los Estudiantes 

Informarles a las familias cómo el sistema 

educativo funciona y capacitarlos para que se 

conviertan en partidarios de todos los 

estudiantes, para asegurar una igualdad de 

oportunidades de aprendizaje que contribuyen al 

éxito del estudiante. 

5. Compartir la Toma de Decisiones con 

Miembros de la Comunidad 

Involucrar a las familias como socios equitativos 

y compartir la responsabilidad en la influencia de 

las decisiones sobre los procedimientos y 

programas que afectan a todos los niños.  

6. Trabajar en Colaboración con la Comunidad 

Trabajar con negocios locales, organizaciones y 

agencias en la comunidad, instituciones de 

educación superior para conectar a los 

estudiantes, familias, y personal con 

oportunidades y recursos donde podrán ampliar 

su educación. 

 

 

P
o

r fa
v

o
r c

o
m

p
le

te
 y

 re
g

re
s

e
 e

s
ta

 p
a

rte
 a

 la
 m

a
e

s
tra

 d
e

 s
u

 h
ijo

(a
). 

http://www.edline.net/pages/SDU46

