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Participar
La participación de los padres es un factor clave en la predicción
del desempeño escolar y el éxito de cada estudiante. Es probable
que usted ayude a sus hijos con la tarea. Sin embargo, descubrirá
que las oportunidades de participar van más allá de aprender
las reglas de ortografía, estudiar las tablas de multiplicar y salir
corriendo a la tienda de la esquina para comprar cartulina a las
9 de la noche el día anterior a una entrega.
Si usted es padre, madre o tutor legal y tiene un trabajo de tiempo
completo, puede parecer abrumador o imposible hacerse más
tiempo para participar en las actividades escolares fuera del
trabajo y las demás obligaciones. Sabiendo que los padres tienen
cantidades variables de flexibilidad durante el día, las escuelas
facilitan las oportunidades para adaptarlas a los diferentes horarios.

Contribuir

Participar como voluntario en una clase. Podrá ver que, en especial
con los niños más pequeños, la escuela lo invitará a participar en
las actividades regulares del salón de clases.
En algunas ocasiones es posible que tenga tiempo para visitar
la clase, almorzar con su hijo o leer un cuento, por ejemplo. Los
días de actividades especiales, como las fiestas de vacaciones y
las excursiones, s. suelen requerir que los padres contribuyan en
la organización, la limpieza o siendo acompañante. Consulte las
políticas y los procedimientos de la escuela para participar en el
salón de clases; probablemente deba registrarse en la recepción
para informar al personal quién es y a quién desea visitar.
Organizaciones de padres y maestros. Es probable que la haya
llamado “PTA” toda la vida, y tal vez sepa que realiza reuniones
regularmente para recaudar dinero o compartir información.
Las PTO, el nombre genérico de las organizaciones de padres
y maestros, incluyen divisiones locales y estatales de la PTA
Nacional, una asociación de defensa sin fines de lucro. Las PTO
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reúnen a personas que tienen un interés en común en el buen desempeño
de la escuela de sus comunidades para compartir información o recaudar
fondos para ciertos objetivos.
Tarea. Tal vez otros padres le hayan contado historias de terror acerca de
las tareas excesivas, incluso en los grados inferiores. La PTA Nacional y la
Asociación Nacional de Educación sostienen una “regla de los 10 minutos”,
que dice que los niños deben pasar 10 minutos por día haciendo la tarea
para cada año escolar. Esta regla se cumple según el niño, sus maestros y
la escuela.
Este documento de Consejos prácticos para los padres sobre la tarea
escolar (www2.ed.gov/espanol/parents/academic/involve/tareaescolar/
tareaescolar.pdf), del Departamento de Educación de los Estados Unidos,
contiene sugerencias generales para hacer la tarea y describe formas en las
cuales usted puede ayudar a su hijo con su tarea de lengua y matemáticas.

Involucrarse

Concejos y comités de asesoramiento. En algunas ocasiones, las escuelas
o distritos invitan a los padres y ciudadanos a participar en capacidad de
asesores para necesidades específicas o problemas generales del distrito:
límites de la escuela, seguridad de los estudiantes, o incluso para dar
nombres a escuelas nuevas.
Reuniones de la junta escolar. Las juntas escolares de los distritos suelen
reunirse una vez por mes para establecer políticas y objetivos para sus
escuelas. En los distritos grandes, las reuniones pueden ser más frecuentes.
Los miembros de la comunidad suelen poder asistir a estas reuniones;
pueden ocurrir excepciones durante la reunión en el momento en que la
junta deba discutir un asunto relacionado con el personal o los estudiantes.
La ley exige que las juntas escolares en a conocer el orden del día de sus
reuniones 72 horas antes de cada reunión. También deben proporcionar
actas después de finalizadas. Por lo general, estos documentos figuran en
el sitio Web de los distritos. Muchas comunidades también transmiten las
reuniones de la junta escolar en canales de televisión de acceso público o
por Internet.

Dónde obtener información acerca de las oportunidades
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Es probable que su escuela y PTO lo mantengan informado acerca de
las oportunidades de participación a través de notas, cartas y boletines
informativos. También le recomendamos visitar regularmente el sitio Web
de su distrito o seguirlo en Twitter.
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