Cosas que
puede hacer

Para participar en la educación
de su hijo en el hogar, la
escuela y la comunidad

Hay muchas formas de tener un rol activo en la educación de su hijo. Para mantener el alto
compromiso durante todo el año, coloque estos recordatorios sencillos en su hogar u oficina.
En el hogar
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrolle una rutina consistente para estudiar y hacer las tareas.
Todos los días hable acerca de la jornada escolar de su hijo y de las tareas.
Provea un lugar tranquilo y luminoso con los suministros escolares básicos para estudiar.
Ayude con las tareas pero evite hacerlas por su hijo.
Elogie los esfuerzos de su hijo y aliéntelo a servir en posiciones de liderazgo estudiantil.

En la escuela:

6. Asista a las conferencias de padres y maestros, programe citas, según sea necesario, para hablar del
				 progreso o preocupaciones acerca de su hijo. Conozca al maestro o maestros de su hijo, al director de la 		
				 escuela y la enfermera escolar.
7. Indique la mejor manera para que el maestro de su hijo se comunique con usted (teléfono, correo
		 electrónico, notas en la mochila, etc.) para ayudar a reforzar las reglas y las expectativas de la escuela.
8. Asista a la reunión de su PTA o empiece una PTA para expresar su apoyo o inquietudes.
9. Visite el sitio web de su escuela para permanecer informado acerca de hechos y eventos importantes.
10. Asista a las reuniones escolares sobre las expectativas para el aprendizaje, las evaluaciones y los
		 procedimientos de calificación.

En la comunidad:
11.
12.
13.
14.
15.
		

Conozca a los amigos de su hijo y a los padres.
Aprenda las políticas y las prácticas del distrito escolar que afectan a su hijo.
Difunda en las agencias y los comercios de su localidad los eventos que se llevan a cabo en su escuela.
Reclute a padres y a miembros de la comunidad para que sean voluntarios en la PTA.
Escriba, llame o visite a los encargados de tomar decisiones a nivel local o estatal para apoyar u oponerse a 		
las leyes propuestas que afectan a su hijo.

Asista a su próxima reunión de PTA local. Descubra cómo en línea en PTA.org/Join o llame al (800) 307-4PTA
(4782).
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