
Los maestros no pueden hacer todo
lo que es necesario para que los

niños aprendan. Y los padres 
tampoco. Pero juntos, los padres y

los maestros pueden ayudar a los
niños a triunfar en la escuela. Las

escuelas quieren que los padres sean
parte del aprendizaje, así que

empiece a participar hoy mismo.

Los padres son los primeros y los más importantes maestros
que sus hijos tendrán. ¿Sabía usted que para la hora en que los
niños se gradúen de la escuela superior, habrán pasado solo
15% de su tiempo en clase? 

La manera en que su hijo paes el otro 85% del tiempo 
tendrá un impacto inmenso sobre el éxito escolar. Mientras más
participe, más grande es la probabilidad de que su hijo triunfe.

Cooperar con la escuela no solo significa servir como 
voluntario en ella, a pesar de que muchas escuelas lo nece-
siten. Más bien lo que esto significa es modelar buen compor-
tamiento para su hijo, apoyar las reglas escolares y el maestro
de clase, y recordarle a su hijo que la educación es importante. 

¡Lo mejor de todo es que usted no tiene que ser un maes-
tro para ser efectivo! Sencillamente demostrarle a su hijo que
usted tiene una actitud positiva respecto a la escuela y que
usted y los maestros forman parte del mismo equipo que
quieren ayudar a su hijo a aprender es suficiente para hacer
una gran diferencia.
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SAMPLE



Aquí Tiene Cómo
Usted Puede Cooperar

Con las Escuelas

•  Conozca a los maestros de su hijo. Visite
la clase. Asista a la “Noche de Regreso a
la Escuela” y otros sucesos 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,
un divorcio o problemas de salud.

•  Lea los boletines, las notitas y los men-
sajes que su hijo traiga de la escuela.
Hable de las reglas escolares con su hijo.

•  No espere por una conferencia regular
de padre y maestro si cree que su hijo
está teniendo dificultades. Hable con el
maestro lo más pronto posible.

•  Eche un vistazo a los papeles y los libros
escolares que su hijo traiga. Supervise las
tareas de su hijo.

•  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 ambos ayudan
a su hijo a aprender. Juntos forman
un equipo estupendo.
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