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“La metas para el éxito académico de los 
estudiantes se logran mejor mediante la 
cooperación y el apoyo de las escuelas, las 
familias y las comunidades.”

—epstein (2011)



Acuerdos
● Hablar desde su propia experiencia
● escuchar atentamente
● no expresar/hablar sus juicios 

positivos o negativos
● no dar consejos
● confidencialidad



Rompe hielo
¿Quién soy?
¿Quién forma parte de mi familia?
¿A qué me dedico?
¿Qué es lo que más me gusta hacer en mi tiempo 
libre?



Algo para pensar
¿Cuáles son las tradiciones que usted hacía cuando era pequeño y las 

hace ahora con su familia?

¿Qué actividades disfruta haciéndolas con sus hijos?

¿Cuáles son las  actividades culturales que hacen en la escuela de su 
hijo? 



Objetivos

El poderoso impacto entre 
la relación de la escuela y 

los padres.

Los padres sirven como 
cimientos de 

conocimiento para sus 
hijos.

Los padres participan y lideran 
actividades significativas, 

culturales y atractivas en su 
lengua materna.

Investigación sobre la asociación 
entre la escuela y los padres

La forma en que los niños 
aprenden

Involucramiento



● Los estudiantes obtienen mejores calificaciones y 
puntajes en las pruebas

● Los niños tienen mejor actitud y comportamiento
● Los niños completan más tareas

● Los niños tienen más probabilidades de terminar la 
escuela secundaria y continuar su educación superior. 

Estudios muestra que cuando los maestros y 
los padres son socios:



¿ Cómo aprenden los niños? 
Asumiendo de que los niños duermen 8 horas al día

● 24hrs/días  - 8hrs/día durmiendo =16 horas que pasa 
despierto/día

● 365 días/año x 18 años = 6,570 días
● 6,570 días x 16 horas que pasan despiertos/día = 105,120 

horas que pasa despierto/día hasta 18 años 

 86.54% los niños 
pasan su tiempo en 

otro lado, 
usualmente en 

casa.



¿ Cómo aprenden los niños? 
Asumiendo de que los niños están en la escuela 6.5 horas al día

● 180 días de escuela/año escolar x 6.5 hrs/día = 1,170 hrs/año 
escolar

● 1,170 hrs/año escolar x 13 años = 15,210 hrs en escuela
● 15,210 hrs en escuela ÷ 105,120 hrs que pasan despiertos = 

0.1446 or 14.46% de su vida en escuela hasta la edad 18 

 86.54% los niños 
pasan su tiempo en 

otro lado, 
usualmente en 

casa.



 ¿su hijo(a)  tiene un lugar en la casa para estudiar? 

¿Comparte su historia personal con su hijo(a)?

              ¿Le da a su hijo(a) tareas apropiadas para su edad:    
                                   cocinar, lavar la ropa, ir de compras, etc.?

¿Ya hace estas cosas?



Costura, cuponazo extremo, arreglo de autos,
Crochet, Punto de cruz, negocios, 

¿Ya hace estas cosas?



02 Despite being red, Mars 
is actually a cold planet. 
It’s full of iron oxide dust

¿Qué lo limita a 
participar en su 

comunidad o en la 
escuela de sus hijos?

04 Jupiter is a gas giant 
and the biggest planet in 
the Solar System



¿Qué valores les enseñan a sus hijos?
● Autoestima
● Respeto por uno mismo
● Autodisciplina
● Ética de trabajo
● Modales
● Motivación
● Rasgos carácter
● Amor



¿ Cómo aprenden los niños?
¡Estudios demuestran que los niños aprenden todo el 
tiempo y en todos lados! Incluso aprenden algo que 
no es intencionalmente para ellos.



Lotería de actividades
Visita un 
museo
Enlace

Léeme 
un 

cuento
Enlace

Léeme un 
cuento
Enlace

Vamos a 
cocinar
Enlace

Vamos a 
cocinar
Enlace

Vamos a un 
parque 
estatal
Enlace

Vamos a un 
parque 
estatal
Enlace

Visitemos 
la 

biblioteca
Enlace

Pongamos 
música y 
bailemos

Salgamos a 
andar en 
bicicleta

Visita un 
museo
Enlace

Salgamos a 
andar en 
bicicleta

Pongamos 
música y 
bailemos

Visitemos 
la 

biblioteca
Enlace

Manualidades 
con material 

reciclado
Enlace

Manualidades 
con material 

reciclado
Enlace

http://www.kdrma.org/printable-passport-pages.html
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5LEA.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5LEA.htm
https://www.cocinacaserayfacil.net/comidas-faciles-rapidas-ricas-de-hacer/
https://www.cocinacaserayfacil.net/comidas-faciles-rapidas-ricas-de-hacer/
https://www.stateparks.com/illinois_parks_and_recreation_destinations.html
https://www.stateparks.com/illinois_parks_and_recreation_destinations.html
https://librarytechnology.org/libraries/public.pl?State=Illinois
http://www.kdrma.org/printable-passport-pages.html
https://librarytechnology.org/libraries/public.pl?State=Illinois
https://www.google.com/search?q=manualidades+con+material+reciclado+ideas&rlz=1C1GCEA_enUS902US902&sxsrf=ALeKk039FtA6qrEv5yQouJRHWlSkKkeS5A:1623855888747&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjQyKjLtpzxAhVERqwKHVMVCYoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=530&dpr=1.5
https://www.google.com/search?q=manualidades+con+material+reciclado+ideas&rlz=1C1GCEA_enUS902US902&sxsrf=ALeKk039FtA6qrEv5yQouJRHWlSkKkeS5A:1623855888747&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjQyKjLtpzxAhVERqwKHVMVCYoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=530&dpr=1.5


Visita un museo

http://www.kdrma.org/printable-passport-pages.html
http://www.youtube.com/watch?v=Itb_e_uWsEE


Vamos a cocinar

https://www.allrecipes.com/recipes/
http://www.youtube.com/watch?v=XNMm4qxeAz4


Visita la biblioteca

http://www.youtube.com/watch?v=MJHW64SG34o
https://librarytechnology.org/libraries/public.pl?State=Illinois


Léeme un libro

https://monkeypen.com/pages/free-childrens-books
http://www.youtube.com/watch?v=QAg34W4bfxQ


cuentame una historia



Pongamos música y bailemos 

Elgin Park District

https://centreofelgin.org/


Haciendo manualidades con cosas recicladas 

https://www.google.com/search?q=manualidades+con+material+reciclado+ideas&rlz=1C1GCEA_enUS902US902&sxsrf=ALeKk039FtA6qrEv5yQouJRHWlSkKkeS5A:1623855888747&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjQyKjLtpzxAhVERqwKHVMVCYoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=530&dpr=1.5


Andemos en bicicleta 

https://www.hpparks.org/
https://streamwoodparks.org/parks/dog-parks/
https://bartlettparks.org/parks/athletic-fields/#


Cupón extremovisite la clase de 
su hijo 



ACCEDE A LA LOTERÍA DE 
ACTIVIDADES



Pasos para la tarea…
1. Piense en un idea…
2. Decida cómo quiere compartirla
3. Acérquese con el enlace de padres, director, 

maestro (a) de su hijo (a)
4. ¡Dale!



Puede acceder a las actividades utilizando la pequeña 
URL a continuación.

https://tinyurl.com/t4znhs53

¡Gracias por su tiempo!

Encuesta AQUÍ 

sofiadominguez@u46.org   nayadethsipes@u-46.org   roxannhunsaker@u-46.org

https://docs.google.com/forms/d/1NFiUhesxLgHz8uVTFsHjSUfTXbdEXG0R4BgKarx66O8/edit?ts=62333a12
mailto:sofiadominguez@up46.org
mailto:nayadethsipes@u-46.org

