
 

 

 
 

 
 

La participación de las familias puede mejorar la calidad de su programa de muchas maneras. La participación 

familiar está relacionada con la mejora de las relaciones entre padres e hijos, una mayor participación de la familia 

en la educación y la escuela de los niños mejora los programas, incrementa la participación de los jóvenes y da una 

mayor equidad y capacidad de respuesta cultural. El tiempo y los recursos son escasos en el salón de clases y el 

compromiso familiar es a menudo un pensamiento posterior provocado por el comportamiento desafiante de un niño 

o joven. Sin embargo, la incorporación de algunas estrategias simples y proactivas no solo beneficia a su programa, 

sino que también puede tener un beneficio personal considerable para el niño. Estos incluyen mayores habilidades 

sociales, reducción de la agresión, disminución del comportamiento de riesgo, mejores calificaciones y mejor 

asistencia escolar para los participantes de su programa.  

 

  Consejos de Práctica  
 

Estos son algunos consejos rápidos para 

comunicarse con las familias. 

 
 
Bienvenidos Padres. 

Salúdelos con una sonrisa, haga contacto visual (si es 

culturalmente apropiado), diríjase a ellos por su nombre. 

Tenga anuncios que den la bienvenida a los padres en 

todos los idiomas. 

 

Tener conversaciones con los padres que se centran en 

ellos.  

Pregúnteles cómo fue su día, preséntelos a otros padres, 

conózcalos como personas y construya una relación con 

ellos y no solo hable de sus hijos. 

 

 
Comunicarse con frecuencia y de manera positiva. 

Hable con los padres regularmente para obtener 

información sobre las necesidades de sus hijos.  Al 

menos una vez a la semana, haga un esfuerzo para 

comunicarse con cada uno de ellos.  Asegúrese de 

decirles algo positivo acerca de su hijo.   
 

 

Pida a los padres su opinión. 

Pregúnteles informalmente si tienen alguna opinión sobre 

el programa. 
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This Week’s Topic: Communicating with Families 

 

Consejos en acción! 

Reloj personal de Launch at Maple 

Elementary comparte sobre el valor 

de conectarse con las familias en su 

programa. 

 

 
Quiere más dos-consejos de minutos? 

Check-out: 

ed-learning-opportunities/ 

https://cdn2.webdamdb.com/md_Q49I0Uor8e01.mp4?1584728551
https://depts.washington.edu/cqel/expanded-learning-opportunities/
https://depts.washington.edu/cqel/expanded-learning-opportunities/

