
Ingredientes claves para mejorar el rendimiento escolar y estudiantil: 
La participación familiar y comunitaria: 

Araceli Simeón



Objetivos
de esta sesión

1. Saber los beneficios de la participación
de los padres en la educación

2. Saber las leyes que promueven la 
participación de los padres y las 
barreras que lo impeden

3. Identificar por lo menos dos maneras
para participar en las escuelas



Pregunta
Rompehielo

¿Qué efecto tiene la 
participación de los padres en
la educación de los hijos? 

Hable con la persona sentada a 
su lado para contestar la 
pregunta.



Cuando los 
padres 
participan en
la educación, 
estos son los 
efectos en
los hijos…

• Mejores calificaciones, resultados en los exámenes

• Mejor asistencia en la escuela

• Se matriculan en cursos más rigurosos

• Gradúan de high school y se matriculan en
educación postsecundaria

• Pueden socializar mejor con otros niños

• Menos problemas de disciplina

• Estos efectos suceden sin importar el ingreso o la 
cultura de la familia

Fuente: A New Wave of Evidence: The Impact of School, Family and Community Connections on Student 
Achievement http://www.sedl.org/connections/research-syntheses.html

http://www.sedl.org/connections/research-syntheses.html


Tiempo que pasan los niños en la escuela

Fuentes: Effective Family Engagement Could Look Like This. https://www.youtube.com/watch?v=SgoRN4n0GGs
https://www.carnegie.org/media/filer_public/f8/78/f8784565-4bd6-4aa3-bd80-2b98fd43380e/parent-engagement-2018.pdf

En la escuela
1,000 horas al año

Fuera de la escuela
5,000 horas al año

https://www.youtube.com/watch?v=SgoRN4n0GGs


Cuando los 
padres 
participan en
la educación, 
estos son los 
efectos en
las 
escuelas…

Fuente: A New Wave of Evidence: The Impact of School, Family and Community Connections on Student 
Achievement http://www.sedl.org/connections/research-syntheses.html

• Mas satisfacción personal del docente

• Sube la moral de los maestros

• Aumenta el rendimiento estudiantil

• Aumenta la participación de los padres en
general

• El ambiente escolar es mas acogedor

• La educación se vuelve una responsabilidad
compartida

http://www.sedl.org/connections/research-syntheses.html


Leyes que
promueven
la
participación
de los padres
en las
escuelas

Every Student Succeeds 

Act (ESSA) of 2015 
The Elementary and Secondary 

Education Act (ESEA) of 1965
The No Child Left Behind 

Act (NCLB) of 2001

The Individuals with 

Disabilities Education Act 

(IDEA) of 2004

LEYES FEDERALES

Escuelas que reciben fondos de Título I tienen que desarrollar políticas y planes 
con los padres para aumentar su participación y cerrar brechas académicas. 



Leyes que
promueven
la
participación
de los padres
en las
escuelas

2013 – Gov. Brown firma la ley de la 

Formula de Financiación para el 

Control Local (Local Control Funding 

Formula )

LEYES ESTATALES

Resultados
estudiantiles

Resultados

Otros resultados: 
ausentismo, 
suspenciones

Condiciones para el 
aprendizaje

Servicios básicos

Implementación de 
estándares estatales

Acesso a cursos

Participación

De padres

De estudiantes

Clima escolar

8 PRIORIDADES

PLANES Y 

PRESUPUESTOS                                                            

DESARROLLADOS 

CON LA 

COMUNIDAD

EVALUACIÓN 
basada en datos

PLANIFICACIÓN 
considerando temas

de equidad

ACCIÓN o EJECUCIÓN

REFLEXIÓN Y
AJUSTAR de 

acuerdo a lo 
aprendido





Ejemplos de 
padres que 
lucharon por 
la educación
de sus hijos
en la corte

Mendez v. 

Westminster 

1946-1947

Termina la

segregación en

escuelas de 

California 

Brown v. Board of 

Education 

1952-1954  

Termina la 

segregación en

todas la escuelas

de los EE. UU

Lau v. Nichols 

1974

Los aprendices de 

inglés tienen de 

derecho a recibir una 

educación significativa

Plyler v. Doe

1982

Los estudiantes

inmigrantes

tienen derecho a

educación de 

K - 12. 

Camfield v. Bd. of Trs. of Redondo 

Beach Unified Sch. Dist in 2019

(Decision Pendiente)  

Respetaría el derecho de los padres a

abogar por sus hijos en las escuelas



Pregunta para 
charlar

¿Qué barreras comunes tienen
los padres para participar en la 
educación de los hijos? 

Hable con la persona sentada a 
su lado para contestar la 
pregunta.



Barreras • Juntas en horarios no accessible para padres

• No hay traducción o usan palabrerío técnico

• Falta de confianza y relaciones positivas entre 
los oficiales escolares y las familias

• Hacen suposiciones negativas sobre las familias

• No hay ambiente de bienvenida

• No hay capacitación formal para que el 
docente personal y las familias aprendan a 
colaborar

• Falta de fondos para el trabajo con los padres 

• No le dan prioridad al trabajo con los padres



ResultadosObjetivos de programs y políticasCondiciones esencialesEl reto

El marco de capacitación dual para asociaciones entre las familias y la escuela



Ejemplos de 
participación
en la escuela

Comunicación con el maestro(a) de su hijo(a)

Tomar la encuesta anual

Chaperón en una excursión

Ser voluntario en el salon 
o la escuela



Seguir aprendiendo para participar significativamente

En juntas escolares Entrenamientos en la escuela
u organizaciones comunatarias

Manteniéndose informado
de los cambios en la educación



Otras maneras de participar

Asistir a eventos escolares

Ser parte de comités escolares Abogando con 
otros padres u 
organizaciones
por medio de:    
-marchas
-testimonios       
-cartas
-participando en
investigaciones.



Preguntas
para charlar

1) ¿Cómo ha participado en la 
educación de los hijos? 

2) ¿Qué estratégia o actividad
nueva le gustaria intentar? 

Hable con las personas a su
alrededor para contestar la 
pregunta.



Recursos

Organizaciones comunitarias y miembros de PON que 
trabajan con familias en la educación.

Organización y Servicios (Especialidad)

1. Asian Americans Advancing Justice – LA 
Derechos civiles para asiáticos

8. Los Angeles Education Partnership  
Escuelas Comunitarias y apoyo para familias con 
niños 0 a 5 en Northeast Valley.

2. African American Parent/Community 
Coalition for Educational Equity 
Capacitación de padres afroamericanos

9. Lynwood SOS 
Apoyo para padres en Lynwood

3. CADRE | Capacitación de padres en el Sur de LA y 
disciplina en las escuelas

10. Padres Activos del Valle de San 
Fernando | Apoyo para ir a juntas y programas
de alfabetización

4. CARECEN | Capacitación de padres  y apoyo para 
aplicar a la universidad

11. Padres Pioneros | Apoyo para 
estudiantes y familias en literatura y STEM

5. Concilio de padres de Highland Park | Capaci-
tación de padres y apoyo a escuelas en esa área

12. MALDEF | Capacitación de liderazgo para 
padres y derechos civiles

6. Gente Organizada | Capacitación y apoyo para 
estudiantes y padres en Pomona

13. PRO-Edu | Capacitación de padres en
Whittier, Norwalk, y LA County.

7. Latinos in Action |Capacitación y apoyo para 
estudiantes y padres en Long Beach

14. Watts/Century Latino Organization | 
Capacitación y apoyo para familias en esa área



¿Preguntas?

Información de contacto

Araceli Simeón
Parent Organization Network
Cell: 626-991-1610
asimeon@parentnetwork-la.org
www.parentnetwork-la.org

¡Muchas gracias por su atención!

mailto:asimeon@parentnetwork-la.org

