
THE ABBOTT LEADERSHIP INSTITUTE’S 
10 CONSEJOS PARA EMPODERAR AL PADRE DE FAMILIA:  

Como Asegurarse Que Las Necesidades de Su Hijo  

Estén siendo Alcanzadas 

PADRES: Usted es el socio más importante en la 
educación de su hijo. 

Usted es el experto en su hijo y tiene las mejores expectativas y sueños 
para ellos. Nadie los conoce mejor que tú. Por esta razón, los maestros 
no pueden hacer su trabajo en la escuela con éxito sin tu apoyo y 
compromiso. El Abbott Leadership Institute (por su nombre en inglés) 
capacita a los padres para que puedan desempeñar ese papel - para 
asegurarse de que las necesidades educativas de sus hijos se cumplan en 
el año escolar y en todas las aulas. Aquí hay diez consejos e ideas sobre 
cómo puede mantenerse preparado, lo que le dará a su hijo la mejor 
oportunidad de aprender, crecer y alcanzar sus metas. 
 

10 Consejos para la Participación Exitosa de Padres 

 

1. Declare palabras positivas y establezca altas expectativas para sus hijos. Hable palabras positivas 
sobre sus hijos. Hágales saber que usted cree en ellos y que tiene altas expectativas para su vida. 
Reconozca sus talentos y anímelos en esas áreas. Tu voz construye su autoestima. 
 

2. Haga de la educación importante en casa. Si valoras la educación en casa, tu hijo valorará la 
educación en la escuela. Haz del aprendizaje una prioridad y una parte de la vida cotidiana. Haga de  
viajes a la tienda o al centro comercial en una actividad de aprendizaje. Dedique un tiempo para que 
su hijo termine su tarea y siempre pida revisarla. 
 

3. Vocabulario y habilidades de alfabetización de su hijo. La comprensión de las palabras y ser capaz 
de pensar de manera crítica le ayudará a su niño a aprender. Lea con su hijo todos los días por lo 
menos 20 minutos. Pídales que contesten preguntas apropiadas después de la lectura. Cuando te 
encuentres con una palabra nueva, escribe la palabra y su definición en casa. Esto construirá sus 
habilidades de alfabetización y creara un interés por la lectura desde el principio. 
 

4. Preste atención a la salud de su hijo. Si su hijo no está saludable no podrá concentrarse en la 

escuela. Manténgase al día con las visitas al médico, trate de reducir la propagación de gérmenes, y 

asegúrese de que la salud dental, física y mental de su hijo este lo mejor que pueda estar. Los niños 

saludables prosperan. 
 

5. Establezca una relación con el director de su niño, los maestros y el equipo de apoyo. Haga su 
presencia como padre en la educación de su hijo. Reúnase con sus maestros y el director de la 
escuela durante el primer mes. Introdúzcalos a su hijo y a su familia (incluso puede enviar una nota 
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que da información importante acerca de gustos y disgustos de su hijo y su estilo de aprendizaje). 
Proporcione información de contacto. Y cuando se reúna con el director pregunte acerca de todos los 
programas y oportunidades disponibles en la escuela. Por último, solicite un reporte mensual de 
todos los maestros de su hijo. Usted es el padre y necesita saber cómo su hijo está progresando. 

 

6. Manténgase informado sobre el plan educativo de su hijo y cómo pasa su jornada escolar. Cada 
minuto de cada día cuenta. Solicite un horario y familiarícese con el día escolar de su hijo. Si su hijo es 
de necesidades especiales y tiene un IEP (Plan de Educación Individualizado) léalo y tome nota de 
todos los apoyos que su hijo se supone que debe recibir. Asegúrese de que los programas de apoyo 
estén disponibles. 

 

7. Utilice sus recursos. Si su hijo necesita apoyo adicional, ¡Búsquelo! El maestro de su niño es 
responsable de todos los niños de la clase. Usted es responsable por su hijo. Si su hijo tiene problemas 
sociales, emocionales o académicos, hay muchos recursos disponibles en la ciudad de Newark que 
son gratuitos y pueden ayudar. Llame al Abbott Leadership 
Institute para obtener información sobre los diferentes servicios y 
programas (973) 353-3560. 

 

8. Hágase voluntario en la escuela y únase a la Organización de 
Padres. Padres, es hora de que empecemos a invertir mayor 
tiempo en la escuela de nuestros hijos. Busque la manera de 
prestar su apoyo. Esto le ayudará a conocer a los maestros, el 
director y el personal de apoyo de su hijo en un nivel más personal. 
Si usted es parte de la organización de padres, usted puede 
trabajar con otros padres para traer los recursos necesarios y 
nuevas ideas para los programas y el apoyo a la escuela. El poder 
de los padres es un elemento de cambio. 

 

9. Conviértase en un defensor de la buena educación. La 
educación de su hijo es importante para su futuro. Si hay algo que 
usted cree que está deteniendo el éxito de su hijo, ¡hable! Hable 
con el maestro y el director. Busque soluciones y puntos en común. 
Y si el problema debe ser abordado a nivel de distrito o ciudad, no 
tenga miedo de escribir una carta para hacer conciencia de las 
necesidades de la escuela o del aula de su hijo. Como padre, usted 
tiene derecho a plantear problemas, siempre y cuando usted esté 
dispuesto a trabajar con la escuela para hacer las cosas mejor. 

 

10. Asistir a las clases ofrecidas por ALI (Abbott Leadership 
Institute). Allí usted podrá aprender sobre la abogacía educativa, la 
política y las estrategias de liderazgo de los padres. También puede 
conocer a otros padres que tienen intereses similares a usted. 

 

 
La misión del Abbott Leadership 

Institute es desarrollar 
defensores de la educación y 

eficaces para las Escuelas 
Públicas de Newark (NPS). 

Durante los últimos 14 años, 
hemos educado a 4,500 

personas a través de nuestras 
clases gratuitas los sábados en 
Rutgers Newark, en su mayoría 

residentes de la ciudad de 
Newark. Todos los niños 
merecen una educación 

excelente y es nuestro trabajo 
para preparar los padres, 

maestros y estudiantes para 
abogar por la reforma escolar 
que satisface sus necesidades.  

 

Para el horario de clases actual, 
visite www.abbottleadership.org.  

 
Síganos en Facebook 
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