
Usted es  
clave para el  
éxito de su hijo/a

Es el socio más importante de la escuela. Distintos estudios revelan  
que a los niños les va mejor a nivel académico y social cuando las  
familias se involucran en el hogar y en la escuela. Entonces, ¿cómo  
demuestra su apoyo?

Contáctese temprano y periódicamente. Acérquese a la maestra  
de su hijo/a al comienzo del año lectivo y vuelva a ponerse en  
contacto con ella cuando asista a un evento escolar.  

Comprométase a comunicarse. Las escuelas y las maestras les  
envían mensajes a las familias de muchas maneras —mediante la  
carpeta de la mochila, correo de voz,  correo electrónico, el boletín  
de noticias, las redes sociales, el portal, etc. Préstele atención a esos  
mensajes y pregunte o responda cuando la información no sea  
clara o tenga opiniones para compartir. 

Manténgase informado. Comprenda qué se espera de su hijo/a  
en cuanto al aprendizaje y a la conducta. Pregúntele a la maestra  
cómo puede facilitar el aprendizaje en casa. Hágale preguntas  
específicas de la escuela a su hijo todos los días. También sobre las  
actividades extracurriculares y las amistades. En casa, refuerce las  
reglas de la clase y un comportamiento positivo. 

Dé su opinión. Comparta sus preocupaciones o dudas sobre las  
necesidades únicas de su hijo/a con la maestra. Aborde los  
problemas rápidamente y confíe en que la escuela también desea 
lo mejor para su hijo/a.

Involúcrese. Aporte sus talentos y habilidades para mejorar la  
comunidad escolar. Únase a las comisiones escolares, ofrézcase como  
voluntario en la clase o en eventos escolares o para apoyar a la maestra  
de su hijo/a, etc. 

Busque oportunidades de apoyo y enriquecimiento. Participe  
de programas que ofrezca la escuela, la PTA (Asociación de Padres y  
Maestros, por sus siglas en inglés) u otras organizaciones comunitarias  
que mejoren la experiencia educativa de su hijo/a, la salud de la  
familia y el bienestar general.

La Fundación AXA, el brazo filantrópico de AXA 
Estados Unidos, es el orgulloso patrocinador de
PTA de llevar a su familia a la Semana de la Escuela.


