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Envolvimiento de Padres 
 

El envolvimiento de padres 

incluye: 

     Participación de padres en todo aspecto 

de educación y desarollo del niño desde 

nacimiento hasta adulto. 

     Responsabilidades en decisiónes sobre la 

educación de los niños, salud y bien estar, y 

participación en organizaciónes que refléjan la 

idea de colaboración en la comunidad para todos 

los niños. 
 

¿Porqué el envolvimiento de 

padres? 
      El envolvimiento de padres cualquiera que 

sea aumenta el éxito y amor propio del 

estudiante.  Programas diseñados con fuerte 

envolvimiento de padres producen estudiantes 

que ejecútan mejor que los de un programa 

identico sin el envolvimiento de padres.  

Escuelas que se relaciónan bien con su 

comunidad tienen grupos de estudiantes que se 

desempeñan mejor que en otras escuelas.  

Estudiantes con bajas calificaciónes mejoran 

dramáticamente cuando los padres son llamados 

para hayudarlos.  El envolvimiento de padres 

también tiene resultados positivos para los 

padres, escuelas, y la comunidad. 

Trés tipos de envolvimiento de 

padres: 
1.  Como primeros educadores en el hogar. 

2.  Como socio de la escuela. 

3.  Como intercedor de todos 

     los niños y jovenes en una 

     sociedad. 

Supuniendo que en el 

envolvimiento de padres: 

  Todo niño puede aprender. 

  Los padres quieren lo mejor  

     para sus hijos. 

  Los padres son el recurso 

     clave en la educación  

     de sus hijos. 

  El éxito de los niños es lo principal. 

  La escuela no es la única responsable de  

     el exitó academicó de un niño. 
 

El impacto del envolvimiento de 

padres: 

Sobre los estudiantes 
  Mejor asistencia en la escuela y en  

     funciones escolares. 

  Altas calificaciónes sobre 

      todo. 

  Alto amor propio en todos 

      niveles. 

  Mejor habilidad comunicativa. 

  Actitud más positiva. 

  Forma mejor comunicación entre padres  

      y estudiantes. 
 

Sobre los padres 
  Los padres tienen más entendimiento de    

      la  comunidad. 

  Levanta el amor propio de ellos. 

  Desarollan un imágen de si mismo más  

      positivo. 

  Prospéran en el hogar, en la comunidad, y  

      en trabajos. 
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Sobre las escuelas 
  Júntan apoyo para las escuelas. 

  Traen recursos adicionales 

     a las escuelas. 

  Actitud más positiva  

     sobre la escuela. 

  La manera más económica de aumentar 

     el éxito del estudiante. 
 

Sobre los maestros 
 Los maestros consideran más útiles a los     

    padres. 

                      El éxito de los estudiantes  

                         aumenta. 

                      Los padres ven a los maestros                                      

en una   manera más positiva. 

                      Moral de los maestros  

                        aumenta. 

 Los maestros mejoran sus tacticas para  

   educar y repórtan trabajos de mayor  

   satisfación. 
 

Sobre comunidades 
  Residentes mejor educados. 

  Comunidades más estables  

     y sin peligro. 

  Negocios y familias 

     prospéran. 

  Atraen nuevos negocios 

     y trabajos. 

  Fuerte economía local. 

  Buena calidad de vida y un futuro brillante 

     para todos. 
 

Recuerde: Los padres son los 

primeros maestros de sus hijos 

desde nacimiento hasta adultos.  

Cuando los niños entran a la 

escuela, los padres continuan a 

jugar una parte crítica en el 

aprendizáje formal. 

Porque las escuelas necesítan el 

envolvimiento de los padres: 
 

  Mejora la relación de padre e hijo, y la 

     de escuela y comunidad. 

  Realza el amor propio del niño. 

  Ayuda a los padres y a la comunidad a  

     desarrollar actitudes positivas sobre la  

     escuela y un mejor entendimiento del  

     proceso escolar. 

  Los estudiantes reciben calificaciónes más  

     altas en todas las matérias y exámenes. 

  Programas escolares son más prósperos. 

  Forman escuelas más efectivas. 

  Realízan la percepción de la comunidad 

     sobre la escuela. 

  Crear más entendimiento y apoyo de la  

     comunidad para escuelas públicas. 

 

Un “Padre” es cualquier adulto que 

juega una parte importante en la 

vida familiar de un niño.  

Padres pueden incluir 

a familias extendidas 

que pueden ser: abuelos, 

padrastros, padres adoptivos, 

tíos, guardianes, etc. 
 

Sobre todo: El envolvimiento familiar 

en la educación hace una diferencia 

positiva en el éxito educativo del niño.  

Apoyando el envolvimiento familiar en la 

educación es una situación en donde 

todos los participantes gánan incluyendo 

la comunidad, grupos religiosos, 

familias, escuelas, y patrónes. 
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