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Padres como Líderes

Como los Padres Mejoran las Escuelas

24 de Febrero 2015

De reacción a De reacción a De reacción a De reacción a acción:acción:acción:acción:
Una estrategia practica de Padres y 
Madres para el mejoramiento de las 

escuelas

A menudo comienza cuando existe un A menudo comienza cuando existe un A menudo comienza cuando existe un A menudo comienza cuando existe un problemaproblemaproblemaproblema............

• ¡Mi niño(a) no está contento(a)! 

• [¡Yo no estoy contenta(o)!] …pero también podría ser una idea.
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ReacciónReacciónReacciónReacción /   /   /   /   Reflexión     Reflexión     Reflexión     Reflexión     

Descargarse

Culpar a alguien

Deprimirse

Investigar

• Definir el problema

• ¿De quién es el problema?

• ¿Hay una “solución rápida”?

• ¿Mantenga una 

mente abierta

• ¿Con quién debo hablar primero?

Organizaciones de Organizaciones de Organizaciones de Organizaciones de padres padres padres padres y y y y madres madres madres madres en su propia escuelaen su propia escuelaen su propia escuelaen su propia escuela

Parent Teacher (Student) Association –

PT(S)A

PTA es una organización nacional de voluntarios con niveles de gobierno a 

nivel estatal, regional y de distrito contando también con agrupaciones en 

las escuelas mismas. Su misión es hacer el potencial de cada estudiante una 

realidad al empoderar e integrar familias y comunidades para abogar por los 

estudiantes.

English Learners Advisory Committee –

ELAC

Requerido en escuelas con más de 20 estudiantes clasificados como  English 

Learners (ELs). Padres/guardianes de ELs aconsejan al director(a) y personal 

de la escuela sobre programas y servicios de beneficio para ELs.

School Site Council – SSC Representantes de Padres, maestros/empleados trabajan con el director(a) 

para desarrollar y monitorear  Planes Individuales Completos para éxito del 

estudiante, incluyendo decisiones sobre presupuesto, con el aporte de todos 

los comités escolares pertinentes.

African American Parent Council – AAPC Padres, maestros, administradores y miembros de la comunidad; apoyan 

estudiantes Afroamericanos y familias para eliminar la brecha en logros 

académicos.

Other Committees or Advisory Groups… GATE, Dual Language, Padres de estudiantes con necesidades especiales, 

Fondo Anual, Grupos Reforzadores (por ejemplo: deportes, artes)
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BuscandoBuscandoBuscandoBuscando la la la la ayudaayudaayudaayuda de de de de otrosotrosotrosotros

• ¿Quien es la persona con quien se 
debe hablar primero?

• ¿Como empezar la conversación?

• Posibles resultados:

• Soluciones/Ideas

• Referencias

• Alianzas

• Callejones sin salida

• ¿Cuál es el próximo paso?

SolucionesSolucionesSolucionesSoluciones rápidasrápidasrápidasrápidas vs. vs. vs. vs. SolucionesSolucionesSolucionesSoluciones completascompletascompletascompletas

Distrito

Escuela

Grado

Clase

Mi Niño!

Ahora! El PróximoAño + Años

TIEMPO /RECURSOS /ESFUERZO
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El Taller de hoyEl Taller de hoyEl Taller de hoyEl Taller de hoy

•Navegando PUSD – organización del distrito escolar 
(y aspectos básicos del presupuesto)

•El proceso de mejoramiento de la escuela – dos 
ejemplos

• ¡Hazlo tú! – trabaja en grupos pequeños para crear 
una solución a un problema 
o implementar una idea.

RecursosRecursosRecursosRecursos AdicionalesAdicionalesAdicionalesAdicionales

• PUSD Centro de Recursos Familiares  (626-396-3606) 
http://www.pusd.us/pages/PasadenaUSD/Departments/Families

• Pasadena Educational Foundation (PEF:  626-396-3625) 
http://www.pasedfoundation.org/

• Pasadena Education Network (866-216-7334)  info@penfamilies.org
http://www.penfamilies.org


