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Estar involucrado en la educación de su hijo/a puede ser tan simple como el preguntarle como
estuvo el dia escolar o tan obvio como siendo voluntario a la hora del almuerzo una vez a la semana.
Aqui hay unas ideas para que pueda comenzar a involucrarce.
1. Preguntele a su hijo/a acerca de la escuela. Digale “ Dime algo que aprendiste hoy” ya que esto le muestra a su
hijo/a que Usted esta interesado en lo que pasa en su salon.
2. Leale a su hijo/a. A los mas grandesitos permitales que ellos le lean a Usted.
3. Ayudele a su hijo/a con la tarea. Si su hijo/a no necesita ayuda cree el habito de checar sus respuestas.
4. Unase al grupo de padres de la escuela. Asista a las juntas para informarce que esta pasando en la escuela y como
puede Usted involucrarce.
5. Ayude en la clase de su hijo/a. La mayoria de los maestros agradecen la ayuda de un par de manos extras. Tal vez
pueda ayudar en proyectos especiales, o trabajar en lectura, matematicas, u otras materias uno a uno con un grupo
pequeno de niňos.
6. Ayude a hacer las copias de la/el maestra/o. Comprometase a ayudar una hora o dos a la semana para hacer copias
asi la maestra tendra que pasar menos tiempo hacienda copias.
7. Prepare una presentacion para la clase de su hijo/a acerca de su hobby o de la etnicidad de su familia o sus
tradiciones religiosas.
8. Ayude a decorar la clase para alguna fiesta de salon que tenga su hijo/a.
9. Sea voluntaio/a a la hora del amuerzo o del recreo. Esta es una buena manera de conocer a los compaňeros de su
hijo/a.
10. Ayude en la biblioteca escolar. Los bibliotecarios pueden necesitara ayuda catalogando libros u ordenando
despues de que las clases visitan la biblioteca.
11. Ayude a la maestra/o de arte a montar trabjo artistico para muestra. O asista con proyectos durante las clases de
arte.
12. Sirva como voluntario de ayuda tecnica en el laboratorio de tecnologia/computación.
13. Pinte paisajes y construya maquetas para las obras estudiantiles.
14. Conteste telefonos y salude a los visitants en la oficina escolar.
15. Sea un acompanante en los paseos escolares.
16. Tome fotos para el libro anual o para el libro de memorias.
17. Sea voluntario para coordinar un club o enseňe una clase de enriquecimiento por las tardes. Comparta su
experiencia en fotografia, ajedrez, costura de ropa de muňecas, o algo que Usted sabe hacer.
18. Sea orador en el dia de “Carreras Profesionales”.
19. Ayude a planear eventos tales como bailes, producciónes festivas, o asambleas especiales.
20. Trabaje el puesto de conceciones en los eventos deportivos.
21. Ofrezca contribuir o producir la carta de noticias escolares.
22. Trabaje con administradores escolares para escribir propuestas para donacion de dinero o ayude a buscar otros
medios de fundacion.
23. Juzgue una competencia tal como la feria de la sciencia o la competencia de deletrear.
24. Asista a juntas del consejo. Usted aprendera acerca de situaciones que afectan el distrito.
25. Vote en las elecciones escolares. Aprenda acerca de los candidatos nominados para el consejo electoral. Lleve a
su hijo/a con Usted a votar el día de las elecciones para que el/ella lo vea ejecer su responsabilidad civica.

