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Los padres y abuefos lei - -
Proyecto para el Desarrollo de la Politica Hispana

y id-
Taller LatinoAmericano

respetuosamente detfican este fibrito a:

LOS TAMS DE
NOMBRE GRADO

APELLIDO

DIRECCION

NUMERO DE TELEFONO

MAESTRA/0---

ESCUELA

TELEFONO DE ESCUELA

OTROS NUMEROS IMPORTANTES

;Soy Yo!
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Queridos Padres:

La educaci6n es la clave del futuro de nuestros niños.
Sin educaciem no hay oportunidades:

41P
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de conseguir un buen trabajo,

de ganar un buen sueldo,

de participar plenarnente en las
actividades de nuestra comunidad.

PERO HOY EN DIA ESTAMOS PASANDO
POR UN MOMENTO DE CRISIS

Un 40% de los jovenes hispanos en
los Estados Unidos abandonan la
escuela sin graduarse.

Y LO QUE ES PEOR...

Un 25% se gradüa sin la prepara-
ción necesaria para conseguir un
buen trabajo y en forrna estable.



0 de nuestros hijos jenen que
afrontar un mundo y situaciones
para las que no están preparados.

Es decir que

65%

zCómo puedopasar es to, siendo que nosotros
6 los padres nos preocupamos tanto por el fu- ?

turo de nuestros niftos?

zQue podemos hacer para asegurar que
6 nuestros hijos puedan aspirar a los mejores

empleos, y en igualdad de condiciones con
otros jóvenes?

9.

i,Cuál es el secreto del éxito en el sisterna edu- 9
6 cativo de los Estados Unidos?

7cji-1j

Y-----/- --ri -A
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Queridos Padres
El secreto es que en este pais-

-LOS PADRES, LOS NINOS Y LAS ilSCUELAS
NORTEAMERICANAS FUNCIONAN

COMO UN EQUIPO.

Todos los miembros del equipo maestros, nifios y
padres. desarrollan papeles importantes que con-
tribuyen al &Ito escolar de los estudiantes.

Es muy importante que sigamos enseitando nuestros
valores basicos. No debemos perder nuestras raices.
Hay que proteger nuestra tradición y cultura, pero a la
vez, tenemos que unirnos al EQUIPO ESCOLAR y
aceptar nuevas tareas, para darles a nuestros niitos el
apoyo que ellos necesitan para triunfar en sus carreras
académicas, porque ...aqui en los Estados Unidos...

LA ESCUELA ES NUESTRA TAMBIEN



EN NUESTROS PAISES NO ES ASI.

En nuestros paises la responsdbilidad de la enseitanza
queda principalmente en manos de los profesionales.
Generalmente los maestros prefieren que los padres no se
metan en el trabajo de la escuela.

Los padres en nuestros paises son los encargados de
enseftar los valores basicos del honor, la familia y la
disciplina.

Los padres y las madres mandan a la escuela hijos bien
educados. Y ademds

desde que el niño nace

hasta que termina la escuela
superior-

-los padres son los encargados de cuidar la salud fisica
y mental de los nifios.
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Por Ejemplo
ES RESPONSRBIL MO DE LOS PROBES FISEGURFIR-

1 - Visitas regulares al medico, para
prevenir problemas y proveer pro-
tecci6n contra enfermedades con
medidas preventivas y vacunas.

2- Visitas al oculista una vez per
afto para examinar la vista. El
nifto que no puede ver la pizarra o
sus libros con claridad, sufre en la
escuela.

3 - Visitas al dentista para man-
tener los dientes limpios, sanos y
fuertes.

4 - Descanso adecuadc:
El nifto, de acuerdo a su edad
debe tener un horario fijo que le
permita dormir un minimo de
diez horas.

El estugiante medio dormido no aprende



El desayuno es una de las
comidas mas importantes
para el nino que va a la es-
cuela.

5 - Nutrición buena:

Los niftos requieren una dieta
balanceada de alixnentos nu-
tri tivos.

El que sufre hambre no presta aten-
ción ni a la maestra ni a la lección.
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También, el nifto debe llegar a la escuela con un vocabu-
lario amplio, familiarizado con el concepto de leer, y
debe tener-

-la capacidad de formular opiniones para resolver
problemas sencillos y la capacidad de poner cosas en
categoria.

1 1



zCOMO LOGRAR TODO ESTO? Lo hacemos asi--

Hablondo con nuestros ninos

Hay que hablarle constante-
mente

cuando se le cambia la ropa
cuando se le da de comer
cuando los banamos,

y
cuando jugamos con ellos.

El desarrollo del lenguaje em-
pieza desde la cuna. El niño
aprende a hablar por lo que
escucha. La repetición de
sonidos y palabras despierta
la capacidad natural que cada
nifto tiene.

Cuando el nifto empieza a hablar, EL PROCESO INTER-
ACTWO ENTRE NINO Y ADULTO es muy importante.
En ese momento es necesario conversar lo mis posible
con el niño y responder a sus preguntas para estimular
el uso correcto y el desarrollo de nuevo vocabulario.

1 2
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Leyendo a nuestros niños tiara que ellos
aprendan

a apreciar los libros
a reconocer el alfabeto y el sonido de las ietras
a darse cuenta, con el tiempo, que las letras indican
palabras

Escuchando historias - en ingles o en espafiol - y
mirando libros, el niflo adquiere nuevo vocabulario y
aprende a identificar objetos y nuevas maneras de expre-
sar acciones.

Usando la comunidad como escueld

cuando vamos de compras a la bodega o al superzner-
cado, podemos hablar con los niflos sobre los articulos
que compramos.
cuando viajamos en autobds podemos hablar sobre las
calles, las tiendas, las personas que vemos y la tempera-
tura del dia.

AA. La

Usando la casa ';omo escuela
para explicarles el nombre y el uso de los muebles, la
cortria, las ventanas, la ropa, los platos, las plantas, el
perro, el tel4fono, la leche, y el pan.
para cantar, baillr, y hacer que el nifto aprenda tareas
sencillas, como por ejemplo, guardar los juguetes.

I
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Escuchando o nuestros nIfios
Aunque ofmos a nuestms rifts cuando ellos hablan, no
siempre los escuchamos. Siempre que ellos quieran
contarnos algo debemos tratar de contestar sus preguntas
aunque estemos ocupados. La curiosidad y necesidad de
hacer preguntas son elementos basicos del aprendizaje.
Hay que estimularlos.

Y lo principal

Rsegurando QUO los nifios tengan un
buen concepto de si mismos

Con gestos, palabras y felicitaciones debemos expresar
nuestro caritio, confianza y
apoyo. De esa forma hacemos
que nuestros nilios sientan
nuestra alegrfa por tener hijos
tan maravillosos,
inteligentes, guapos y
graciosos.

En conclusion
Un nifio que Ilega a la escuela
con los conocimientos bisicos

Un nifto que sabe que sus padres
tienen inter& y confianza en
el-

Un nifto que sabe que la escuela
y sus pawes trabajan jun tos,
ES UN NINO QUE RI CRNZRRR SUS METRS-
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PADRES SOCIOS DE LA ESCUELA

Porque el secreto del &Ito acadimico es la participación
de lospadres en eJ EQUIPO ESCOLAR, nosotros tenemos
que establecer Maciones directas con las escuelas de
nuestros hijos, cuando los niftos entran en la escuela--

porque como maestros primeros quesomos, tenemos que
entender las metas y los métodos del sistemaeducativo

porque los profe.iionales en-
cargados de los sistemas
educativos, tienen que enten-
der nuestras costumbres,
aspiraciones y suefios

porque los maestros no son los tinicos responsables por el
exito o el fracaso de nuestros nifios.

Para que ellos triunfen en sus estudios académicos
nosotros los padres debemos seguir brindandoles apoyo.

Como miembros del EQUIPO ESCOLAR, tenemos
nuevas responsabilidades y tareas.

Por ejemplo-
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IlsIgnetures Escoleres-- se le dan al nifio para que repase la leccis5n del ela. Por
esta mon, es muy importante que el niiio haga sus tareas.

Cuando el niflo llega a la casa, debemos preguntar que fué
lo que estudis5 en la escuela, cull es la asignatura del dfa (la
tarea, los deberes) y preguntarle si necesita ayuda.

Nosotros tenemos que revisar lo que el nifio hace y hacer
preguntas sobre la lectura.

La tarea debe hacerse lo más pronto posible, ci. ' in lugar
que ayude a la concentraciem.

;No se debe hacer la tarea ni
estudiar enfrente del televisor!

Ulsites a le bibllotece
Desde el primer grado nuestros nines deben tener una
tarjeta con la cual pueden obtener libros en la biblioteca,
para llevarlos a la casa. Es importante que ellos hagan visi-
tas peri&licas a la biblioteca y al principio es conveniente
que los padres lean con ellos los libros. Una vez adquirida
la costumbre de leer, ellos lo harin por sf mismos y por
gusto.

Oebemos Inculcer le Idea qua

LEER ES UN. PLACER

16



Actiuldades educatlues con los padres
son mug Importantes

Nosotros podemos jugar juegos de palabras con los
niftos, o pedirles a nuestros hijos que nos ayuden a
escribir la lista de comprar

Y por supuesto, los nifios necesitan jugar. Todo no
puede ser trabajo. Después de hacer sus tareas y
deberes los nifios pueden:

jugar solos, o con amigos
escuchar mtisica

ver television siempre y cuando
el programa sea educativo,
o por lo menos, sin violencia.

Actluldades rocreatluas durante el fln
de semana pueden IncluIr ulsItas a

museos teatros parques zoolOgicos

Estas visitas pueden hacerse en grupos con otras familias
y otros nifios.

También hay grupos como los de "Little League/Pequefia
Liga", "Girls Scouts/Nifias Exploradoras" y "Boy Scouts/
Nifios Exploradores", iglesias y centros de convanidad que
proveen esta experiencia.

17



QUERIDOS PADRES

Cuando nos alejamos de las escuelas

porque memos que
no tenemos una fund&
que cdmplir-

porque pensamos,
equivocadamente, que
no podemos contribuir
porque nos falta
educación

-estamos perjudicando a los profesores
y a nuestros prop los niftos.

Cuando no estamos presentes para servir como gufas,
nuestros niftos y sus maestros navegan en el mar de la
enseftanza, sin derta informadt% basica que solo no-
sotros, la familia, podemos proveer.

Por eso tenemos que:

18
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PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RELACIONADAS
AL PROGRESO DE NUESTROS NINOS

Aunque es verdad que nuestros quehaceres y trabajos
ocupan muchas horas de nuestro tiempo, cada vez que
podamos, debemos participar en actividades que for-
talecen nuestra relación con la escuela y les indica a los
maestros nuestro inter& por la educación y progreso de
nuestros niflos.

Comuniceclôn directo y frecuente con
los maestros

Es surnamente importante que padres y maestros se
mantengan en comunicación para poder hablar del
prIgreso, problemas y necesidades de los niitos durante
el alio escolar. Por ejemplo

den a los maestros su mimero de teléfono y diganles
que quieren saber todo lo relacionado con sus niños;

acostiunbrense a conversar con los maestros cuando se
encuentren con ellos o cuando vayan a recoger a sus
hijos.
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Conferenclas programadas para hablar del
progreso del nino entre padres y maestros,
y talleres para

hablar de problemas de disciplina y conipor-
tamiento;
aprender a escuchar y responder a los niftos
entender el sistema escolar y sus reglas;
aprender el uso de materiales y objetos que
puedan usarse para enseftar materniticas y
otros temas cuando el nifto esti en casa.

Programas especiales de la escuela, como
reuniones de familias, celebración de
festluidades, graduaciones
Reunlones regulares con los conse jeros-
-especialmente durante el ciclo medio de la escuela
primaria y cuando nuestros hijos entran a la escuela
superior.

Estos son los aftos
cuando nuestros
niftos eligen cursos
de estudio que
detenninan go
las oportunidades
que tendrin en el cl
futuro.

t- Tenemos que ser muy cuidadosos con
las decisiones que nosotros y nuestros
hips tomamos en esta época porque
ellas serén decisivas en la dirección

y el futuro de sus estudios.
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TAMBIEN DEBEMOS PARTICIPAR EN
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
BIENESTAR DE LA ESCUELA

QUERIDOS PADRES

Como miembros del EQUIPO ESCOLAR es nuestra
responsabilidad participar en las actividades de la
escuela. Cada escuela tiene actividades y oportunidades
diferentes. Nuestra situación personal también influye
en la forma en que podemos integrarnos al trabajo
general.

Algunas de las formas en que podemos contribuir son
las siguientes:

ayudando a los maestros en las clases.
atendiendo el teléfono o ayudando con los archivos en
la ofidna.
sirviendo el almuerzo o supervisando los niños en el
comedor.

o
cocinando cuando hay fiestas en la
escuela.

ayudando a pintar,
moviendo muebles.

ayudando con los preparativos de la escuela.
cosiendo vestuarios para las presentaciones teatrales.
sirviendo como gufa y anfitrión de las familias nuevas
que llegan a la escuela.
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Y, al fin, podemos....

PARTICIPAR EN LA POLITICA Y GOBERNACION
DE LA ESCUELA

Una vez establecidas relaciones con la
escuela y despues de conocer y sentirnos
a gusto en el ambiertte escolar, podemos
entrar en la etapa final de este proceso y
participar en la politica y gobernación
de la escuela.

De esta forma tomamos parte en las deci-
siones que afectan su funcionamiento y
operadón.

Podemos, por ejemplo

Ser miembros de las organizaciones de padres y
maestros (P.T.A. o P.A.C.).

Ofrecer nuestros servicios en la campana de los
candidatos a la junta escolar.

Presentar nuestra candidatura para la junta escolar.

Inscribirnos y votar en las elecciones.

E S NUESTRO DERECHO

NUESTRR OBLIGRCION

22



QUERIDOS PADRES

Como familias concientes y preocupadas por el futuro de
nuestros nillos, no podemos permitir que el 65% de nuestros
jovenes tengan "...que afrontar un mundo y situaciones
para las que no estin preparados."

Aqui, para asegurar el éxito de nuestros hijos en el sistema
norteamericeno tenemos que participar en el
EQUIPO ESCOLAR.

Nuestra participación y nuestro voto son el poder que
nosotros tenemos para influir en el porvenir de nuestros
hijos

No lo oluidemos,
aqui en los Estados Unidos

IILR ESCUELR ES NUESTRR TRMBIENII

Respetuosamente,

Padres y Abuelos del Proyecto para el Desarrollo de la
Politica Hispana

abril de 1990
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