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¿Cuales son los beneficios de la Participación de los padres?
•

•

•
•

Cuando los padres de familias hispanos participan en la toma de decisiones en lo
concerniente a sus niños, se crea un ambiente de confianza y colaboración entre escuela y
el hogar.
La familia tiene la oportunidad de conocer el sistema escolar americano, así los maestros
y padres pueden entender las diferencias culturales que separan la escuela americana y la
familia hispana.
Los niños rendirán un nivel más alto y la escuela será más efeciva.
Esta relación de colaboracion entre la familia y la escuela ayuda a eliminar mal
entendidos que puedan surgir debido a las diferencias culturales.

¿Porqué tienen derecho de los padres?
La mayoría de los derechos de los padres se basan en la Constitución de los Estados Unidos,
leyes federales, de el estado, o decisiones por el Corte Suprema. Queremos invitarlo a que tome
parte activa en la educación de sus hijos. Asegúrese de que sus derechos a participar
equitativamente como socios en la educación escolar de sus niños sean conocidos y respetados
por la escuela.

¿Porqué los padres deben tomar parte activa en las escuelas?
La música, el baile, el vestuario y la comida forman parte de la cultura de un pueblo. La manera
en que los padres educan a los niños es también una manifestación cultural que da cada pueblo
su caracter único y diferente de los demás.
Tradicionalmente la familia latina deja la labor de la educación formal de sus niños en manos de
los educadores. Pero, ¿quién educa a los niños en los Estadores Unidos? La responsabilidad de
educar a los niños no es tarea exclusiva de la escuela; ésta debe ser compartida con los padres de
familia y la comunidad. Así los padres y los maestros trabajando en equipo, ayudan a los niños a
mejorar su rendimiento y a mejorar la escuela donde ellos asisten.
Para la familia hispana esta participación es especialmente importante porque ayuda a hacer de la
escuela una extensión natural del hogar. Los padres de familia han de ayudar a la preservación de
sus valores culturales, no solamenta aquellos fáciles de percibir como el baile y la música sino
aquellos no materiales como el idioma, las creencias, la educación y los valores tradicionales de
la vida familiar. Usted como padres de familia tiene el derecho de participar en la educación de
sus hijos.

¡APROVECHE ESTE DERECHO!
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