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Narración: [00:00:02] Bienvenidos a Notas de la Mochila, un podcast de PTA. Esta 
serie presenta conversaciones con expertos reales, padres reales y educadores reales 
para que las familias puedan ver un detrás de escenas real sobre lo que ocurre en la 
educación. Descubran cómo ayudar a sus hijos para que sean exitosos dentro y fuera 
de la escuela. Como madres, sabemos que sus hijos a veces se olvidan de darles las 
notas de su mochila. Y estas notas les cuentan todo lo que ocurre en la escuela. Por 
eso, hemos lanzado este podcast, solo para ustedes. Bienvenidos a Notas de la 
Mochila, un podcast de PTA. 
 
Lawanda: [00:00:37] Bienvenidos a Notas de la Mochila. Somos sus presentadoras. 
 
Helen: [00:00:40] Yo soy Helen. 
 
Lawanda: [00:00:41] Y yo soy Lawanda. Y estamos muy entusiasmadas de comenzar 
con la primera temporada de Notas de la Mochila, un podcast de PTA. 
 
Helen: [00:00:49] Somos su sistema de apoyo de participación familiar tanto dentro 
como fuera de la escuela. A través de este podcast, les traemos expertos reales y las 
opiniones de padres reales para ayudarles a responder esas dudas apremiantes. 
Todos queremos saber, por ejemplo: ¿la tarea todavía es importante? ¿Y qué hago si 
mi hijo no sale afuera durante el receso? 
 
Lawanda: [00:01:08] ¿Cómo obtengo lo que necesito de una reunión de padres y 
maestros o cómo sé cuál es el progreso real que está haciendo mi hijo en la escuela? 
 
Helen: [00:01:15] Así es, Lawanda. Durante los próximos episodios abarcaremos estos 
temas y más. Mi nombre es Helen Westmoreland y soy la directora de Participación 
Familiar de National PTA. También soy la mamá de una rozagante bebé de un año así 
que estoy comenzando mi travesía por la maternidad. Este podcast es nuestra manera 
de ayudarles para que, como padres, aprovechen al máximo la instrucción de sus hijos. 
 
Lawanda: [00:01:38] Los padres siempre buscamos maneras nuevas de estar 
informados y a la vanguardia, queremos dar a nuestros niños la mejor experiencia 



cotidiana y educación posibles. Al menos ese es mi caso. Mi nombre es Lawanda Tony, 
y soy la directora de Comunicaciones de National PTA y mamá orgullosa de un niño de 
seis años. Así que les entiendo. Espero que este podcast brinde a los padres la 
confianza que necesitan para sentirse empoderados para ir a la escuela de sus hijos, 
equipados y listos para entablar relaciones y hacer esas preguntas difíciles pero tan 
necesarias. 
 
Helen: [00:02:11] National PTA ha trabajado durante más de 120 años para hacer el 
potencial de cada niño una realidad. Hemos explorado nuevas maneras de que 
nuestros recursos estén más disponibles para los padres, como ustedes. Y por eso 
hemos lanzado Notas de la Mochila. 
 
Lawanda: [00:02:26] Tal vez muchos de ustedes se pregunten, ¿qué debería estar 
haciendo como padre o madre para respaldar la educación de mi hijo? ¿Y cómo puedo 
ayudar a otros padres para que también se involucren más? En lugar de contarles toda 
la historia de nuestra asociación, vamos a dejar que nuestros educadores y padres 
de PTA hablen por sí mismos. 
 
Amy Fox: [00:02:43] Bueno, si buscamos la mejor manera de marcar una diferencia en 
la vida de sus hijos, esa es la participación familiar. Si quieren que ellos... 
 
Lawanda: [00:02:49] La que habla es Amy Fox, una madre de Utah. 
 
Amy Fox: [00:02:52] …vayan a la universidad, que asistan a clase regularmente y no 
falten a la escuela y cosas por el estilo. La mejor manera de que todo eso ocurra es 
involucrándose. 
 
Heather Starks: [00:03:01] Por eso, la participación familiar. Para mí… 
 
Lawanda: [00:03:04] Esa es Heather Starks, una madre Minnesota. 
 
Heather Starks: [00:03:05] …es una mentalidad para que los padres se involucren en 
la educación y no solo en un evento.  Es donde los padres son socios valiosos de sus 
escuelas y no solo un punto más de la lista. 
 



Donald Barringer: [00:03:19] La participación familiar que tuvimos… 
 
Lawanda: [00:03:21] Esa es Donald Barringer, una maestra de North Carolina. 
 
Donald Barringer: [00:03:23] …no se trata solo de los padres, sino de la comunidad 
reunida para pensar en las necesidades de nuestros niños o de las escuelas y las 
comunidades relacionadas con la educación porque queremos asegurarnos de que 
todas las personas participen, y se necesita el esfuerzo de todos. 
 
Helen: [00:03:39] Ya han escuchado qué dicen algunos padres y educadores sobre su 
participación, esto es lo que podrán encontrar cuando nos sintonicen. Durante cada 
episodio ofreceremos un resumen de desarrollos innovadores y cómo las familias y las 
escuelas trabajan juntas en un lenguaje apto para padres. Ofreceremos consejos 
sinceros y estrategias que pueden usar en conversaciones con expertos, padres y 
educadores. 
 
Lawanda: [00:04:02] No vemos la hora de ahondar en estos temas con ustedes. Así 
que recuerden, si quieren apoyarnos, asegúrense de compartir, suscribirse y dejar una 
reseña en Apple Podcasts.  
 
Helen: [00:04:13] Y no olviden contarles a sus familiares y amigos de este podcast. 
Gracias por escucharnos y hasta la próxima. 
 
Narración: [00:04:19] Gracias por sintonizar Notas de la Mochila, un podcast de PTA. 
Recuerden seguirnos en las redes sociales @nationalPTA y visitarnos en línea en 
PTA.org/backpacknotes. 
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