
La Cooperación Entre 
Familias y Escuelas

Una Clave al Éxito de 
Su Estudiante

Los maestros no pueden hacer 
todo lo que es necesario para que 
los niños aprendan. Y los padres 

tampoco. Pero juntos, las familias 
y los maestros pueden ayudar a los 
niños a triunfar en la escuela. Las 

escuelas quieren que los padres 
sean parte de la educación, así que 

empiece a participar.

Los padres son los primeros maestros de sus hijos, y los que 
más influencia tienen en ellos. Al graduarse de la escuela 
secundaria, los niños habrán estado en la escuela solo el 15% 
del tiempo que pasan despiertos y aprendiendo.  

La manera en que su hijo pasa el 85% restante del tiempo 
tendrá un impacto grande en el éxito escolar. Cuanto más 
participe usted en la educación, más probable será que su hijo 
tenga éxito.

Cooperar con la escuela no solo significa servir como  
voluntario en ella, a pesar de que muchas escuelas lo necesiten. 
También significa ser un buen modelo de comportamiento, 
apoyar las normas escolares y al maestro de la clase, reforzar el 
aprendizaje, y recordarle a su hijo que la educación es importante.

¡Lo mejor de todo es que usted no tiene que estar 
capacitado como maestro para ser efectivo! El simple hecho de 
mostrarle a su hijo que usted tiene una actitud positiva hacia 
la escuela y que usted y los maestros trabajan juntos para 
ayudarlo es suficiente para marcar una gran diferencia.SAMPLE



Aquí Tiene Cómo
Usted Puede Cooperar

Con la Escuela

English Stock # 112F
Spanish Stock # 212F  

1-800-756-5525 © 2022 
No puede ser reproducido www.parent-institute.com

•  Conozca a los maestros de su hijo. Visite 
la clase. Asista a la “Noche de Regreso a 
la Escuela” y otras reuniones para padres.

•  Infórmele al maestro de cualquier cosa 
que pueda afectar el progreso de su hijo 
en la escuela: un nuevo bebé en la familia, 
dificultades familiares o problemas de 
salud.

•  Lea los boletines, las notitas y los 
mensajes que reciba de la escuela. Hable 
de las reglas escolares con su hijo.

•  No espere hasta que se programe una 
reunión de padres si cree que su hijo 
está teniendo dificultades. Hable con el 
maestro de inmediato.

•  Dele una mirada a los papeles y libros que 
traiga su hijo a casa cada día. Supervise 
los trabajos que le asignan.

•  Únase a la organización de padres y 
maestros. Sirva como voluntario en por 
lo menos una actividad durante el año 
escolar.

Usted y los maestros ayudan a su 
hijo a aprender. Juntos forman un 
equipo estupendo.SAMPLE




