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¿CÓMO….

se ve el compromiso de los padres en mi escuela? 



ACTIVIDADES TRADICIONALES

• Entrevistas de padres y maestros

• Eventos sociales de la PTA (Noches de 

lectoescritura y matemáticas, 

noches de función de cine, etc.)

• Recaudación de fondos

• Apoyo en las aulas

• Asistencia a excursiones de estudio
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¿REALMENTE ESTAMOS COMPROMETIDOS 
Y HACIENDO LA DIFERENCIA?

¿Cómo pasamos de las formas tradicionales de participación a los métodos de transformación 

(Fijo vs. Crecimiento)?



¿QUÉ SIGNIFICA EL COMPROMISO?

• Estar presente de forma activa 

(física y emocionalmente)

• Compromiso (el estado de estar dedicado a 

una causa o actividad)

• Responsabilidad ética

• La capacidad de transferir conocimiento a otras 

situaciones (demostración y comunicación)

UNA NUEVA ACTITUD 

NUEVOS RESULTADOS 



¿QUÉ REVELA LA INVESTIGACIÓN?

• Cuando los padres participan activamente, 

hacen la diferencia en el éxito académico de sus 

hijos.

• Otros resultados incluyen:

• Actitud

• Autoestima

• Conducta dentro y fuera del salón de clases

• Asistencia



¿QUÉ HA HECHO LA ESCUELA AUTÓNOMA DE 
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DE CHULA VISTA?

• Aportación de la escuela y de la comunidad:

• Actividades significativas para la misión y la 

visión de la escuela

• Protocolos de comunicación establecidos

• Un sitio para los padres en los planteles

• Talleres específicos, basados en la misión y la 

visión de la escuela

• Noches de información sobre el plan de 

estudios

• Campaña de clima escolar:

• Enfocada en los cuatro acuerdos

• Hablar de modo irreprochable                                                                                                 

• No tomar las cosas de modo personal

• No hacer suposiciones

• Siempre hacer lo mejor que se pueda

• Sistema de puntos para avisar de la 

participación de los padres (por medio de 

tarjetas postales)

• Satisfacción del cliente



PRÓXIMOS PASOS …

¿Cuáles son nuestros planes para transformar lo que hacemos ahora?
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Nombrar y enmarcar el trabajo: Factores que influyen en el aprendizaje del estudiante

Adaptado de Howard, Tyrone C. Why Race and Culture Matter in Schools. Teachers College Press. Teachers College; New York, NY; 2012.



PREGUNTAS…

Contacto: Sra. Lillian Toulet Lazos – Enlace de Padres y Comunidad

lillian.touletlazos@cvesd.org
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