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Fortaleciendo la Colaboración Familia-Escuela: 

Una Guía de Referencia para los Educadores 
 
La participación familiar es importante para el progreso 
estudiantil. Los estudiantes con familias comprometidas tienen 
mayores índices de logro y graduación y menores problemas 
disciplinarios. Los maestros que dan prioridad a la participación 
familiar también pueden diferenciar mejor su instrucción, 
sentirse más apoyados y satisfechos con su trabajo y, en última 
instancia, crear un cambio mayor en la vida de los estudiantes. 
Existen muchos obstáculos que dificultan la participación de las 
familias, pero, como maestros, ustedes son esenciales para 
propiciar las colaboraciones familia-escuela. 
 
Los Estándares Nacionales para las Colaboraciones Familia-

Escuela destacan los seis principios eficaces de las mejores 
prácticas de la colaboración familia-escuela que respaldan el 
progreso y bienestar estudiantiles.  
 
Siga leyendo para saber cómo puede poner en práctica los Estándares Nacionales en su trabajo. Si necesita más 
recursos, visite PTA.org/Standards.  

 

Dar la bienvenida a todas las familias 
 

✓ Enviar una nota de bienvenida a las familias antes del comienzo del año escolar. 
 

✓ Pedir a las familias que completen un formulario para conocerlos y saber más sobre su estructura familiar, 
sus hijos y sus fortalezas. 
 

✓ Compartir textos, recursos y oportunidades de aprendizaje que reflejen las experiencias vividas por los 
estudiantes. 
 

✓ Crear muchas oportunidades para que las familias se reúnan con usted y visiten el salón de clases para ver 
el aprendizaje en vivo. 
 

Comunicarse con eficacia 
 

✓ Preguntar a los familiares cómo prefieren que los contacten (por correo electrónico, SMS, llamada, cuando 
recogen a los estudiantes, etc.). 
 

✓ Compartir novedades del aprendizaje y progreso de los estudiantes en forma proactiva (no solo en las 
reuniones de padres y maestros). 
 

http://www.pta.org/standards


✓ Evitar usar siglas o jerga educativa cuando hable con las familias. 
 

✓ Ayudar con los servicios de traducción e interpretación para las familias que los necesitan. 
 

Respaldar el éxito de los estudiantes 
 

✓ Colaborar con las familias para crear metas compartidas para sus hijos y mantenerlas al corriente del 
progreso. 
 

✓ Compartir distintos trabajos de los estudiantes con las familias (como el trabajo en clase, la rúbrica, 
observaciones, evaluaciones comparativas) para ilustrar cómo va el rendimiento. 
 

✓ Enseñar actividades familiares que pueden hacer en casa para acompañar el desarrollo de las habilidades 
de los niños. 
 

✓ Respaldar a las familias en la planificación del futuro de sus hijos: la elección del curso, la planificación 
universitaria y profesional, etc. 

 

Defender a todos los niños 
 

✓ Comentar a las familias adónde pueden dirigirse y con quién pueden hablar cuando tengan preguntas o 
problemas específicos (p. ej., el consejero escolar, el director, el coordinador de ELL, etc.) 
 

✓ Ayudar a las familias a entender sus derechos en virtud de la ley federal y del estado (p. ej., 
traducción/interpretación o relacionados con el IEP y 504). 
 

✓ Vincular a las familias con los recursos que tienen a su disposición, como las tutorías, los programas de 
alfabetización familiar, etc. 

 

Compartir el poder  
 

✓ Colaborar con las familias para solucionar los problemas cuando aparezcan retos con sus hijos. 
 

✓ Involucrar a las familias en las decisiones que afectan a sus hijos (las intervenciones académicas, las ayudas 
de salud mental, etc.) 
 

✓ Conectar a las familias con plataformas en las que puedan participar de la toma de decisiones escolares, 
como la PTA, los comités asesores, etc. 

 

Colaborar con la comunidad 
 

✓ Vincular a las familias con recursos comunitarios para que les ayuden con las necesidades básicas (comida, 
vivienda, tecnología, etc.). 
 

✓ Dar relevancia al aprendizaje incorporando problemas comunitarios reales 
 

✓ Participar de excursiones —o llevar organizaciones comunitarias a la escuela— para ayudar a que los 
estudiantes se sientan conectados con la comunidad. 

 

¡Explore más recursos en PTA.org/Standards o escanee el código QR que está debajo! 



 

 

 


