Participación de los
Padres

3. Actividades de
Recaudación de Fondos:
Para poder contar con
programas o actividades
especiales que no reciben
fondos del Ministerio de
Educación, a menudo las
escuelas organizan actividades
para recaudar fondos. Los
padres pueden apoyar los
esfuerzos de la escuela para
obtener fondos para que los
niños puedan participar en
actividades adicionales. Estas
pueden incluir:
- excursiones especiales o de
estudio tales como visitar un
museo.
- campamentos de uno o varios
días.
- actividades deportivas
(programas de natación,
clases de tenis, etc.)
- actividades de artes dramáticas
como música, danza o teatro.
- eventos culturales y/o
actuaciones.
Además de las anteriores,
muchas escuelas apoyan
causas especiales para fomentar
la responsabilidad social.

4. Asociación de Padres
(PAC):
Cada escuela tiene una Asociación
de Padres (PAC) integrada por
padres de familia y la
administración de la escuela
(director o subdirector). Los
maestros también pueden
integrarlas. Las PAC son abiertas
y reciben cordialmente a nuevos
padres de familia. Las
asociaciones pueden proporcionar
servicios de interpretación si fuese
necesario. Las asociaciones se
reúnen como una vez al mes, casi
siempre temprano en la noche,
para conversar y fijar metas y
objetivos para ayudar a que la
escuela y la comunidad de la
escuela sean un mejor lugar y más
seguro.
Las PAC pueden también ayudar a
la escuela a encontrar formas
para:
- comprar nuevos juegos para el
patio.

Participación
de los Padres
En Canadá, a las escuelas les
gusta que los padres participen.
Hable con el maestro de su hijo
o con la administración de la
escuela para preguntar cómo
puede participar en la escuela de
su hijo.
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- mejorar y/o reemplazar equipo
del gimnasio.
Este programa ha sido posible mediante
financiamiento del Gobierno de Canadá y la Provincia
de Colombia Británica.

Primaria

¿Qué significa participación de
los padres?
Significa que los padres participan en
la educación de sus hijos. Esto incluye
el apoyo que los padres brindan a sus
hijos en casa* al igual que apoyo
directo en la escuela.
El apoyo en la escuela de sus hijos
puede incluir:
- asistir a eventos y reuniones de la
escuela.
- ayudar en el salón de clases.
- ayudar con eventos especiales,
equipos deportivos y clubs.

¿Por qué es importante la
participación de los padres?
Las investigaciones revelan que el
aprendizaje de un niño mejora
cuando hay participación de los
padres.

¿Cómo puedo involucrarme
más?
Los padres pueden estar
involucrados directamente en la
educación de sus hijos de
diferentes maneras
* Ver panfleto titulado “Formas en que
puede Apoyar el Aprendizaje de sus hijos
en casa.

1. Reunión con el Maestro: Hay
varias formas en que los padres
pueden conocer a los maestros de sus
hijos. Estas varían de escuela a
escuela.
- Reunión de padres y maestros:
Esta es una oportunidad para
conocer a los maestros de la escuela
de sus hijos a principios del año
escolar. Es una noche en la cual
usted recibe información sobre el
programa educativo de su hijo y el
próximo año escolar.
- Reuniones para Fijar Metas son
oportunidades para los padres para
conversar sobre las necesidades de
aprendizaje y objetivos específicos
de su hijo.
- Conferencia de Padres y Maestros
son programadas dos o tres veces al
año, usualmente un poco antes o
después de que se envían las
calificaciones a la casa. Estas
reuniones proporcionan a padres y
maestros una oportunidad para
revisar el rendimiento de su hijo en la
escuela, para celebrar éxitos, y si
fuese necesario, para fijar planes
para ayudar a su hijo a tener un
mejor rendimiento.
- Reuniones solicitadas por el padre
o el maestro son reuniones
solicitadas por usted o por el maestro
de su hijo. Pueden solicitarse en
cualquier momento para conversar
sobre el progreso de su hijo.

Puede haber intérpretes
disponibles para ayudarle si fuese
necesario. Es importante llegar a
tiempo a estas citas.

2. Ser Voluntario en la
Escuela: Las formas en que
usted puede ayudar como
voluntario varían de escuela a
escuela. Algunas requieren un
compromiso de corto término,
otras de un compromiso más
largo.
Voluntariado a Corto Plazo
‘’Paseos’ o paseos educativos
Los maestros a menudo solicitan
ayuda a los adultos cuando llevan
a la clase en paseos especiales
fuera de la escuela. Con su ayuda,
el paseo será más seguro y los
niños, incluyendo los suyos, lo
disfrutarán más.

Voluntariado a largo plazo
Voluntariado en el salón de
clases A menudo los padres son
voluntarios en la clase de su hijo
por una o dos horas, uno o dos
días por semana. Los padres
ayudan en áreas tales como:
- leer a los niños en pequeños
grupos.
- ayudar a un niño/a o a un grupo
pequeño de niños en una
materia en particular, como arte
o matemáticas.
- ayudar a decorar la escuela, el
salón de clases, pizarras, u otras
tareas.
Otras áreas que pueden requerir
voluntariado a largo plazo
incluyen:

Eventos Escolares Especiales
Las escuelas a menudo tienen
eventos especiales que requieren
ayuda extra de adultos. Estos
pueden incluir:

- ayudar en la oficina de la
escuela, especialmente con
programas específicos como,
‘Llegar seguro’ un programa con
el que cuentan muchas
escuelas.

- conciertos y obras de teatro.

- ayudar a colocar libros en los
estantes en la biblioteca, o
entregarlos.

- ferias científicas
- noches y cenas
- multiculturales
- días deportivos.

- ayudar con el programa de
almuerzo de la escuela de su
hijo, si la escuela lo tuviese.
- ayudar en los deportes y equipos.

La Educación en CB: promoviendo el desarrollo social, emocional, intelectual, artístico y físico con responsabilidad social.

