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LOS RECURSOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

Leerle a sus hijos 
Estos son recursos que se han diseñado con el fin de mejorar los hábitos de lectura en familia y 
promover el aumento de tiempo que se le dedica a esto junto con sus hijos. Visite el sitio web del 
GA PIRC para acceder a los recursos y materiales que describen las distintas estrategias para 
mejorar los hábitos de lectura. 

Desde el comienzo en kindergarten 
Estos son recursos que les ayudan a los padres y a los niños a dominar la ansiedad que sienten 
al enfrentarse con un ambiente desconocido, nuevos compañeros y maestros. Comuníquese con 
la GA Parents as Teachers Network, [La Red de Georgia de Padres como Maestros] que están 
asociados con el GA PIRC, para obtener información sobre los recursos que existen para padres 
que se encuentran en la transición del proceso de cambio a un nuevo salón de clases. 

La ayuda con la tarea 
Estos son recursos que le proporcionan ideas a los padres para que puedan utilizar las tácticas 
existentes y otras nuevas para ayudarle a su hijo a dominar los retos que se le presentan al 
hacer su tarea. Visite el sito web del GA PIRC para tener acceso a la información con respecto a 
la ayuda con la tarea (homework help). 

Las conferencias de padres y maestros 
Esta información le ayudará a determinar el “quién, qué, por qué” de la conferencia de padres y 
maestos. ¿Quién participa? ¿Qué sucede por lo general en éstas y qué es lo que debe suceder 
durante la junta? ¿Quién tiene la obligación de hacer la cita y conducir la conferencia?  Un 
documento que proporciona esta información puede bajarse del sitio web del GA PIRC. 

PTAs y PTOs 
¿En qué consiste la diferencia entre PTA y PTO?  ¿Cómo puede usted lograr los mejores 
resultados en su labor con el grupo de padres de familia de la escuela que le corresponde?  
¿Cuál es el papel que juega el grupo de padres de familia que están involucrados en su escuela?  
El sito web del GA PIRC proporciona una explicación de cada grupo.   

La transición a la escuela secundaria (middle school) 
La transición de la escuela primaria a la escuela secundaria pude ser un reto tanto para los 
padres de familia como para el niño. Existen recursos que tocan temas como el de control de las 
emociones así como también otros referentes a las expectativas en cuanto a los nuevos 
requisitos académicos. El GA PIRC ha preparado para los padres de familia una presentación en 
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“PowerPoint” que trata sobre la transición a la escuela secundaria.  Por favor sírvase visitar el 
sitio web para obtener más información.  

Cómo ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela preparatoria (high school) 
Existe información referente a temas como son el de fijarse objetivos, saber tomar decisiones y 
sobre influencias externas, así como también trata sobre el aprendizaje y los exámenes 
obligatorios para poderse graduar de la escuela preparatoria. Comuníquese con el GA PIRC 
para que se le avise sobre talleres y capacitación que se le imparte a los padres de familia para 
que éstos estén mejor preparados a tratar con temas relativos a cuestiones académicas y de otro 
tipo de la escuela preparatoria. 

100 consejos prácticos para los padres de familia. 
Los consejos prácticos son sencillos de comprender y ayudan a los padres de familia a lograr el 
éxito académico de sus hijos. Un documento con 100 consejos prácticos puede bajarse del sitio 
web del GA PIRC. 
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Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 
(ESEA, por su sigla en inglés) 

Existen recursos que explican los derechos y las responsabilidades de los padres de familia que 
están contenidos bajo la (ESEA) y además de ayudan a los padres de familia a comprender las 
razones por las cuales se creó esta legislación. Existen también recursos disponibles para estos 
componentes clave de la ESEA: (1) La Boleta de Calificaciones Escolares, (2) Las Opciones 
de las Escuelas Públicas, (3) Los Servicios Adicionales de la Educación, (4) Los 
Estándares y (5) La Coalición entre Padres-Escuela. Visite el sito web del GA PIRC para tener 
acceso a estos recursos los cuales incluyen folletos que pueden bajarse en línea y 
presentaciones en Power Point. 

EL COMPROMISO DE LA PARTICIPACIÓN ESCOLAR 

La planeación familia-escuela 
Las estrategias basadas en la investigación existen con el fin de ayudar a incrementar la 
colaboración y la comunicación entre las escuelas, los padres de familia / la comunidad y a su 
vez contribuyen en el mejoramiento académico del estudiante. El sito web del GA PIRC 
proporciona estos recursos y materiales de apoyo. 

La asociación en equipo de acción 
Esta es una estrategia comprobada, basándose en el modelo de la National Network of 
Partnership Schools [La Red Nacional de Socios Escolares (NNPS, por su sigla en inglés), 
utilizada para ayudar a fortalecer los sistemas escolares a nivel distrital y los programas ubicados 
en las escuelas que involucran a las familias y la comunidad. El sito web del GA PIRC 
proporciona información sobre cómo implementar Una Asociación en Equipo de Acción. 

Un ambiente acogedor para los padres de familia 
¿Qué aspecto debe tener un ambiente acogedor y cómo las personas de las escuelas en equipo 
con los padres pueden crear un ambiente acogedor para los padres de familia? El GA PIRC 
puede dirigir un taller que indique los tipos de ambientes que motivan a las asociaciones entre 
familia, escuela y comunidad. 
 

Los examenes en Georgia 
Los padres de familia deben saber cómo tener acceso e interpretar la información sobre los 
exámenes que son un requisito estatal para que el estudiante pueda pasar al siguiente grado y 
para poderse graduar de la escuela preparatoria (high school). El sito web del GA PIRC 
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proporciona información y recursos que ayudan a explicarle a los padres de familia cuáles son 
los exámenes en Georgia. Se le proporcionan ahí recursos que pueden bajarse por el Internet.  

Cree un blog sobre esto… Por favor visite el blog del GA PIRC en el sitio web 
para dialogar sobre las estrategias del compromiso de participación, las 

prácticas más efectivas y la investigación sobre el tema.     

POR FAVOR COMUNÍQUESE CON EL CENTRO DE RECURSOS E INFORMACIÓN PARA LOS 
PADRES DE FAMILIA EN GEORGIA PARA OBTENER MÁS DATOS. 

Julie Hollis ~ jhollis@georgiapirc.net ~ 404-881-3292 ~ 1-800-838-5784 ext. 3292 

600 West Peachtree Street, Suite 600, Atlanta, GA 30308 

WWW.GEORGIAPIRC.NET 


