
Los Padres 

Importan 

La Participación de los Padres 
hace toda la diferencia  



Acerca de Participación 

 Cuanto más temprano te involucras, mejor es 
para su hijo 

 La forma más efectiva de participación es 
hacer actividades educativas juntos en el 
hogar 

http://www.cliparthut.com/giving-advice-clipart.html


¿Por qué participar? 

 La participación familiar en la educación de los 
hijos, es dos veces más predictiva en el éxito de 
ellos que los ingresos familiares 

 Mientras más participen los padres en la escuela 
mejor es el rendimiento de los estudiantes 

http://www.steilacoom.k12.wa.us/Page/3788


¿Por qué participar? 
Décadas de investigaciones demuestran que cuando 
los padres se involucran en la educación de los hijos 
ellos: 

 Obtienen mejores calificaciones, así como también 
mejore índice de graduación  

 Mejor asistencia 

 Mayor motivación y mejor autoestima 

 Menores tasas de suspensión 

 Disminución en el uso de drogas y alcohol 

 Menor número de instancias de comportamiento violento 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK-516nN9MgCFcZXPgodBsIJ2Q&url=http://dogsanddoubles.com/phototbdc/graduation-clipart-class-2010&bvm=bv.106379543,d.cWw&psig=AFQjCNFkdIw6QJMfCZMH0rlpAfgFVueSZQ&ust=1446651993700020


Cómo Involucrarse 

 Establezca una rutina en el hogar para la hora de dormir, 
tareas y actividades 

 Anime a sus hijos a leer en casa todos los días 

 Lea a sus hijos 

 Involucrarse en la educación de su hijo. Sepa lo que él o 
ella está haciendo en la escuela y participar en sus tareas 

 Leer los boletines y otros artículos que el maestro envía a 
casa 

 Hágale preguntas sobre el día escolar 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOj-qJDR9MgCFUVtPgod-oEMTw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/happy-family-clip-art&bvm=bv.106379543,bs.1,d.cWw&psig=AFQjCNHstLdbgBIgV6C8fuYcA-4sgFzsoA&ust=1446653112355274


Los beneficios de la Tareas 

 Las tareas enseña a los alumnos a dar prioridades y 
administrar su tiempo 

 Las tareas enseña a los estudiantes a resolver 
problemas 

 Las tareas da a los padres la oportunidad de ver lo 
que su hijo está aprendiendo en la escuela 

 Las tareas enseña a los alumnos la responsabilidad de 
su educación 

 Las tareas enseña a los alumnos la importancia de 
planificar y mantenerse organizado 

No se olvide de la Tarea 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI7Sy8_U9MgCFcJwPgodafsB4g&url=http://firstgradefactory.blogspot.com/2011_08_01_archive.html&psig=AFQjCNFgvhybsDlCzNmQNnd7YlnGdQYywA&ust=1446653926760637


Maneras de participar en la escuela de su hijo 

 Como voluntario para alguna actividad o para ayudar en 
el salón de su hijo 

 Ayude a planear o como chaperón en viajes y eventos 
escolares 

 Como voluntario para formar parte de eventos en toda la 
escuela 

 Participar en un club o actividad después de  la escuela 

 Lea a la clase su hijo 

 Asistir a las reuniones de directorio 

 Únase a la PTA 

Cómo participar 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNqfndLX9MgCFYgbPgodnbwGjg&url=http://www.clipartsheep.com/field-trip-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyTnNhWEJoY25SekxtTnZMMk5zYVhCaGNuUnpMMHRNYVM5a09GZ3ZTMHhwWkRoWVJXTTBMbkJ1Wnd8dz0zMjB8aD0yMDV8dD1wbmd8/&psig=AFQjCNH-K7XpiV73FAt4kJYbuUwoiY_Vag&ust=1446654907666730


Estar Involucrado Importa 



Estar Involucrado Importa 



Gracias 

Agradecemos su participación 
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