Los Padres
se Organizan

PURE

Hoja de consejos

La escuela es una institución muy importante. La calidad de la educación afecta el futuro de sus
hijos y de su comunidad. Usted debe apoyar la escuela. Su paricipación, y la acción de los padres
latinos en grupo, pueden influir en la toma de decisions en busca de resultados que beneficien a
sus hijos. Una escuela efectiva permita y estimula la participación de los padres en la toma de
decisions.
Los padres latinos pueden y deben organizer un grupo independiente dedicado a atender las
necesidades particulares de la familia latina. El objetivo de este grupo debe de ser el de trabajar
para mejorar la calidad de la educación de los niños latinos. Un grupo de padres latinos debe ser
fiel representante de los intereses de la familia latina; de esta manera, el grupo será escuchado y
obtendrá el reconocimiento de otros padres y de los oficiales de la escuela. Los padres latinos
deben entender que esta es su responsabilidad.

El futuro de sus hijos está en juego. ¡Participe en la escuela!
El derecho de todos los padres a organizarse
Los padres tienen el derecho de organizarse para hacer frente a sus preocupaciones. Si usted
permanence callado, este comportamiento puede entenderse como su aceptación de las decisions
que otros toman. El expresar su opinión o sus dudas, especialmente a través de un grupo de
padres, puede resultar en una mejor educación para sus hijos.
Para formar un grupo u organización de padres latinos, usted no necesita el permiso de la
escuela, la junta escolar o el departamento de educación de su estado. Pero si es
aconsejable que informen a los oficiales escolares locales sobre su planes.

Adapted from “Parent Involvement”,
Center for Law and Education 1992
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Como organizar p.3
Primeros pasos para organizer un grupo de padres
•
•

•

Forme un grupo pequeño de padres con inquietudes similares. Un grupo puede empezar
con 4 o 5 padres de familiar.
Ponganse de acuerdo sobre el proposito que va a tener el grupo. Establezcan metas de
corto y largo plazo. Pueden empezar trabajando con un problema o asunto especifico, o
para mejorar la educación en general.
Busquen mas padres de familia para que se les unan. Hablen con vecinos, amigos y otros
padres en la iglesia y en reunions de la escuela. Tambien pueden poner avisos en el
periódico y en lugares cercanos de reunion.

Otros pasos a seguir
•
•

•
•

•

•

Escojan un nombre que refleje sus objetivos.
Decidan los procedimientos que el grupo va a seguir. Cada cuanto se van a reunir, el
orden a seguir en las reunions, como se van a tomar las decisions, quienes pueden votar y
que tipo de relaciones van a mantener con otros grupos.
Escriban un reglamento para el grupo. Las reglas, aprobadas por los miembros, ayudan a
aclarar sus objetivos y los procedimientos que se deben seguir.
Elijan una junta directive. Avisan a todos los miembros, ayudan a todos los miembros
del grupo en que reunion se va a elegir la junta directive. Estimulan la participación de
aquellas personas con capacidad de liderazgo. Entre todos puestos se pueden llenar los
siguientes:
Presidente Tesorero
Secretario Jefe de Relaciones Publicas
También se pueden formar comites para trabajar en asuntos que su grupo haya señalado
como urgentes. Se le debe dar a toda persona que muestre interes la oportunidad de
participar. Las responsabilidades deben ser compartidas entre varios miembros y no
deben recaer sobre una o dos personas.
Busquen un lugar de reunion. Su grupo se puede reunir en un lugar publico como la
escuela, un centro social o la biblioteca. Tambien pueden reunirse en casas de los
miembros.
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Como organizar p.3
En busca de eficiencia y visibilidad
•

•
•
•
•

Hagan publico el nombre del grupo, los objetivos y los nombres y direcciones de los
miembros de la junta directive. De esta manera, los oficiales de la escuela, otros padres
de familia y personas interesadas pueden comunicarse con ustedes.
Envíen un comunicado de prensa al periodico, anunciando la creación del grupo e
invitando a todos los padres de familia interesados a participar en la próxima reunion.
Nombren representantes que se encarguen de hablar con los administradores de la escuela
sobre su grupo y su objetivos.
Envíen representantes a reunions de la junta escolar y busquen la oportunidad de
participar en los procesos de toma de decisions.
Empiecen a planear su estrategia para lograr cambios. Reúnan datos e información sobre
los asuntos o temas en que estan trabajando. Preparan un reporte o llamen a una reunion
publica para presentar sus puntos de vista. Consideran diferentes formas de influenciar
las decisions que toman los oficiales de la escuela.

Otros consejos
•

•

•

Empiecen despacio. Para comenzar escojan algo que sea facil de conseguir y que les de
visibilidad en la comunidad. Dedíquense a un solo problema a la vez. Es bueno obtener
una serie de pequeñas victories para ganar el respeto de otros. Luchen por cambios
basicos que ayuden a sus niños a aprender mejor.
Esten siempre bien informados sobre las regulaciones de la escuela, las leyes estatales y
los derechos que ustedes los padres tienen (pueden solicitor esta información en español).
Esten al tanto sobre las buenas practicas educativas que se llevan a cabo en otras
escuelas. Reunan información apropiada sobre los problemas y las posibles soluciones
antes de tomar acción. Busquen los puntos buenos y protejen las cosas positivas que tiene
la escuela.
Mantengan el compromise. Sean pacientes y persistentes. Si su primer esfuerzo no es
efectivo busquen otros proyectos. Es muy posible que tengan que trabajar con mucha
paciencia sobre un periodo largo de tiempo antes de ver resultados positivos.
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Como organizar p.4
Preguntas que los padres hacen sobre como organizarse
¿Es necesario formar un grupo nuevo de padreso podemos trabajar a través de las
organizaciones existents?
Muchas escuelas tienen grupos como el PTA o el PTO. En Chicago, teinen los concilios escuelas
locales (LSCs). Muchos padres deciden formar un grupo nuevo. Ademas, atender la inquietudes
y los problemas de los padres y los estudiantes latinos.
¿Podemos limitar la participación a solo padres, o debemos permitir que los maestros y los
administradores de la escuela sean miembros activos del grupo?
Ustedes tienen el derecho de decider quienes pueden unirse a su grupo. Muchos grupos de padres
deciden dar el derecho de voto solo a los padres. De esta manera, el grupo puede mantener su
independencia de la escuela y representar de lleno el punto de vista y los intereses de los padres.
¿Como decidimos que problemas tartar primero?
Al decider los asuntos con los que se van a trabajar primero, es bueno tener en cuenta los
siguientes puntos:
• Que tan urgente es el problema?
• Va a ayudar a crear mas (o menos) unidad entre los miembros del grupo?
• Es algo que se puede lograr?
• Es el problema de interes para la mayoria de los miembros del grupo?
• Es el problema parte o resultado de otra cosa que debe ser tratado primero?
¿Que puede hacer nuestro grupo respecto a acciones negativas de parte de la escuela en
contra de nuestros hijos como resultado de nuestras actividades?
• Discutan este asunto con el director de la escuela, el superintendente y la junta escolar.
Señale que los padres de familia, como consumidores y contribuyentes al fisco, tienen
todo el derecho de formar grupos y de poner en duda los reglamentos y las practicas de la
escuela, si no estan acuerdo con ellas.
• Traten de que las actividades de su grupo sean positivas y que tengan efectos
constructivos. Eviten acciones negativas, amenazadores o desafiantes. Concentren la
atención en objetivos comunes con la escuela para mejorar la calidad de la educación de
los niños.
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