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S p a n i s h

Participación Familiar 
Cuando los padres participan activamente en la educación 
de sus hijos, los estudiantes se benefician de varias maneras; calificaciones  más altas y mejores     

resultados en exámenes; actitud más positiva y mejor comportamiento; mejor asistencia escolar; mas tareas  
completadas; mayor probabilidad de graduarse de la escuela secundaria; mayor posibilidad de matricularse en 
educación post-secundaria. 

Su presencia y             
participación en la     

educación de su hijo     
son factores clave para   
el logro del estudiante        
y su éxito en la escuela.   

Impacto de la participación de los padres sobre el éxito escolar   

 La participación de los padres es un factor que influye en el éxito de los estudiantes de 2 a 10 veces mas que la situación 

socio-económica, la raza, o el sexo masculino o femenino del estudiante. Los beneficios son mayores cuando los padres están invo-

lucrados en la educación de manera consistente y desde una edad temprana. 

 Lo que los padres/las familias hacen en el ambiente del hogar sigue siendo significativamente más importante  para el éxito del  

       estudiante que lo que hacen en el ambiente escolar. 
 

Para fuente de información, vea versión en Inglés.          

Cómo puede participar activamente en el aprendizaje de su hijo, tanto en 
casa como en la escuela: 

Cómo apoyar a su hijo en la escuela:  

 Hable en modo positivo acerca de los maestros y consejeros de su hijo.  

 Hable con su hijo sobre la importancia de la educación para su futuro.  

 Asegurarse de que su hijo llegue a la escuela bien descansado, bien alimentado,   

        y a tiempo. 

 Asista al “Back-to-School Night” o Noche de Regreso a la Escuela y a las   

       conferencias de padres y maestros. 

     Responda rápidamente a las notas y a las llamadas de la maestra de su hijo. 

Cómo fomentar la lectura y la escritura: 

 Mantenga a disposición en casa libros, revistas y periódicos apropiados según la edad. 

 Lleve a su hijo a la biblioteca para que obtenga su propia tarjeta y para que saque libros. 

  Lea en voz alta con su hijo y hable sobre las ilustraciones y la trama de la historia. 

 Anime a su niño a escribir notas a los abuelos y a otros parientes. 

 Anime a su hijo a mantener un diario para apuntar sus pensamientos. 

 Demostrando interés en la educación de su hijo, cada día pídale que le cuente que 

      cosa nueva aprendió.  

 Estableciendo expectativas altas para el rendimiento, buscando excelencia y no           

perfección. 

 Haciéndole saber que usted cree en su capacidad para tener éxito en la escuela,            

recuerde de alabar sus esfuerzos además de los resultados. 

 Reforzar los buenos hábitos de estudio, estableciendo una rutina diaria en un  lugar    

seguro y tranquilo, en casa, donde su hijo pueda estudiar con un mínimo de distracciones  

 Ofreciéndose como voluntario y participando en eventos escolares, y aprovechando  

oportunidades para demostrarle cuanto él es importante para usted y que usted está    

comprometido en apoyar su aprendizaje y éxito escolar. 
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