
Siempre conectados:
El valor de la participación de 

los padres



Normas

1. Permanezca atento y participe.

2. Desactive su micrófono.

3. No mencione información confidencial de 
estudiantes o miembros del personal.

4. Escriba sus comentarios o preguntas a los 
presentadores en el cuadro de chat público 
–en cualquier momento.
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Expectativas

•Entender los beneficios de la participación de 

los padres

• Informarse sobre oportunidades de 

participación de los padres

•Apoyar la participación de los padres y 

fomentar la comunicación con los hijos
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Participación de los padres
¿Qué es exactamente?

“Una combinación de compromiso y participación activa por parte del padre o tutor 
a favor de la escuela y el estudiante”.
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Conclusiones de estudios

Cuando los padres se involucran, sus hijos:

• Toman cursos más avanzados

• Tienen un rendimiento académico exitoso

• Asisten a clases con asiduidad

• Mejoran sus habilidades sociales y conductuales

• Se gradúan de preparatoria y siguen estudiando 

• Están menos expuestos a consumir drogas y alcohol

• Tienen menos incidencia de comportamiento violento

• Se sienten más motivados

5



Oportunidades para la participación de 

los padres
✓ La organización de padres y maestros de la escuela 

(PTO o PTA)

✓ Liderazgo de comités o grupos de voluntarios

✓ Trabajo voluntario en la escuela

✓ Seminarios web y reuniones en línea (Microsoft Teams y 

Zoom)

✓ Reuniones de padres y maestros

✓ Funciones y eventos escolares
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Connecting Virtually 

Meeting at School 



¿Qué indican las investigaciones?

¿Por qué disminuye la participación de los 

padres en secundaria y preparatoria? 

• Es más difícil ayudar con las tareas

• El horario de clases de los estudiantes

• Conflictos de horario para las reuniones 

con los maestros

• Hablar sobre la universidad
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Hable con su hijo…
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en casa mientras conduce

haciendo ejercicio trabajando en casa



Sugerencias para la comunicación
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• Pregunte cuál es la 
perspectiva de su 
hijo.

• Solicite comentarios 
y opiniones de su 
hijo.

• Comparta su orgullo. • Recuerde que son 
miembros de un 
mismo equipo.

• Revise el trabajo de 
su hijo antes de la 
conferencia.

• Haga una lista de 
preguntas.

• Haga una lista de los 
puntos fuertes, retos 
y necesidades de 
apoyo. 

• Reflexione sobre su 
propia involucración 
y ansiedad.

• Comiencen a hablar 
sobre la universidad.



Beneficios de la conferencia de padres y 

maestros
• Oportunidad de compartir información y aprender 

más sobre las modalidades de aprendizaje de su 

hijo.

• Puede solicitar información sobre estrategias de 

apoyo al aprendizaje en casa.

• Aprender cómo ayudar a su hijo con las tareas.

• Oportunidad para que los padres y maestros 

conozcan más sobre el perfil cultural de cada uno.

• Oportunidad para mejorar y acrecentar la 

comunicación y la relación entre la escuela y la 

familia.
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Plataformas virtuales
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Contacte con el maestro de su hijo, 

seleccione una hora, pregunte sobre el 

método virtual que usa la escuela ( Zoom, 

MS Teams, conferencia telefónica).

¡Tenga listas sus preguntas!



Cómo conectar con los maestros de 

forma virtual

• Comunicación electrónica como email, 

mensajes de texto o llamadas para hacer 

una cita

• Fijar una conferencia de padres  y 

maestros en Microsoft Teams

• Comunicación por Skype

• Seminarios web de Zoom

• Class Dojo por mensaje de texto
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Niveles de participación de los padres

1. Crianza: Programas para la familia con apoyo para 
la salud, nutrición y otros servicios

2. Aprendizaje en casa: Información sobre las 
normas para las tareas y cómo vigilar y ayudar con 
el trabajo del estudiante en casa

3. Voluntariado: Salón para padres o centro familiar 
para el trabajo de voluntario, reuniones, recursos 
para la familia

4. Colaboración con la comunidad: Información para 
estudiantes y familias sobre apoyos comunitarios 
sanitarios, culturales, recreativos y sociales y otros 
programas y servicios

5. Comunicación: Calendario de avisos útiles, 
comunicados, llamadas telefónicas, boletines y otras 
formas de comunicación

6. Toma de decisiones: PTA o PTO activos u otras 
organizaciones de padres, consejos asesores o 
comités para la participación y el liderazgo de los 
padres
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Universidad de Padres
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HISD brinda a los padres el apoyo que necesitan para hacer una 

inversión en el éxito de sus hijos. La Universidad de Padres apoya 

a los padres y las familias en la educación de sus hijos 

informándolos sobre programas del distrito, recursos de la 

comunidad y estrategias para la participación.



Preparación para la universidad y las carreras 

técnicas

Naviance

Avid

Asesor para la universidad y las 
carreras

Asesor de Project Explorer

HISD TEAMS
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Seminarios web y talleres de FACE
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Forjar relaciones

Parent Advocacy & Sharing Power

Conectado al aprendizaje

Honrar a las familias



Recursos

Academics

• Email: Academics@HoustonISD.org

HISD Service Desk

• Email: ServiceDesk@HoustonISD.org

• Phone: 713-892-7378, 7:30-4:30, M-F

Instructional Technology

• Email: InstTech@HoustonISD.org

• Website: Book an Online Appointment

School Office 

• Email: SchoolOffice@HoustonISD.org

Social and Emotional Learning Supports 
and Questions

• Email: hisdsel@HoustonISD.org
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Datos de contacto

• Teléfono: 713-556-7290

• Email: FACE@HoustonISD.org

• Sitio web: www.HoustonISD.org/FACE

• Twitter: @HISDFACE
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Gracias.


