Consejos de las Escuelas Públicas del Condado
de Gwinnett para los padres de familia que
participan en la educación de sus hijos
Be There es una iniciativa nacional que inspira a los padres a participar aun más en la educación de sus hijos.
Las oportunidades para enseñarle algo nuevo a un niño pueden surgir en cualquier lugar y en cualquier
momento. Sea el maestro favorito de sus hijos. ¡Establezca conexiones positivas con sus hijos y notará que las
acciones más simples resultarán en recompensas inmensas en su hogar y en la educación de sus hijos!

6 consejos para ayudar a que los padres se mantengan involucrados
Los efectos positivos que ocurren cuando los padres de familia se
involucran en la vida y educación de un niño, han sido comprobados
por medio de investigaciones realizadas durante varias décadas. De
acuerdo con la asociación de padres y maestros (PTA, por sus siglas en
inglés), cuando los padres participan en la educación de sus hijos hay
mayor rendimiento y asistencia entre los estudiantes, un índice mayor de
estudiantes que se gradúan y que se matriculan en escuelas de
educación superior, más motivación, mejor auto estima, y menos
problemas de disciplina. Estos beneficios positivos se destacan en todas
las edades y grados escolares. Ayude a que su niño tenga éxito
practicando algunos de los consejos que se encuentran a continuación.

1. Comuníquese… No espere a que exista un problema para hablar con los maestros de su niño. Manténgase en
comunicación por medio de correo electrónico, por teléfono o por notas. Visite la página de Internet de la escuela, lea
el boletín escolar, y participe en eventos escolares. Conozca a fondo las normas escolares y el plan de estudios del
Condado de Gwinnett (Vea “AKS” en www.gwinnett.k12.ga.us). Lea acerca de las conferencias de padres y maestros
en la página de Internet de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett.

2. Espere lo mejor… Un proyecto de investigación acerca de las familias, proveniente de la Universidad de
Harvard demuestra que las expectativas altas pero realistas de los padres, las cuales se comunican de manera clara,
equivalen al éxito de los estudiantes. Aliente a su niño para que tome cursos difíciles. Ayúdelo a que “sueñe en grande”
y apoye sus planes para ingresar a la escuela superior.

3. Lea… Demuestre que la educación es importante para la familia entera leyendo con sus hijos o hablando sobre lo
que ha leído. Aun los niños más grandes pueden disfrutar de la lectura en voz alta del cuento favorito de la familia.

4. Fije una rutina… Ayude a su niño a que fije un horario y que escoja un buen lugar para estudiar y hacer su
tarea. Para más información, lea “Nueve consejos para ayudar con la tarea.”

5. Complemente el aprendizaje… Escoja paseos familiares que se enfoquen en el aprendizaje y aproveche
los recursos educativos que ofrece la biblioteca pública, los museos cercanos y los parques. Utilice sabiamente la
televisión y asegúrese de ver los programas con sus hijos y de hablar sobre lo que ven.

6. Hable y escuche… Aparte un tiempo para conversar en familia y compartir actividades en común. Escuche
las preocupaciones de su hijo. En situaciones difíciles, brinde su apoyo y ayuda.
Juntos, las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett y usted,
diremos ¡Presentes! en la vida de nuestros estudiantes

¡Convierta lo ordinario en extraordinario!
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