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La clave más grande para el éxito de un estudiante es la participación positiva de los padres. 

 

El impacto de los Padres 
• Calificaciones más altas y resultados mejore en las pruebas, inscripciones en programas más avanzados 
• Logran obtener más créditos 
• Mejores tasas de asistencia y en completar las tareas 
• La mejora de las habilidades sociales y el comportamiento permite a los estudiantes aclimatarse mejor a los 

entornos escolares 
• Mayor autoestima 
• Graduación y avance de la escuela secundaria a la educación post secundaria 

 
Beneficios para los Padres 

• Interactúan más con sus hijos y, por lo tanto, son más sensibles a sus necesidades emocionales e intelectuales 
• Tener más confianza en sus habilidades de crianza 
• Tener una mejor comprensión del papel del maestro y del plan de estudios 
• Utilizan un refuerzo más positivo cuanto más conozcan las etapas del desarrollo 
• Es más probable que respondan a las solicitudes de ayuda de los maestros en casa cuando se mantienen 

informados de lo que sus hijos están aprendiendo 
• Tener opiniones más altas y sentirse más comprometidos con las escuelas de sus hijos 
• Ser más activo en la formulación de políticas en la escuela y en la comunidad 

 
Beneficios para los Maestros 

• Los maestros y administradores experimentan una mayor moral y satisfacción laboral 
• Los padres tienen más respeto a la profesión del maestro 
• La comunicación mejora entre educadores, padres y administradores 
• Las comunidades tienen opiniones más altas de las escuelas con padres involucrados 
• Los programas escolares que involucran a los padres tienen un mejor desempeño y es de mejor calidad 
 

Cómo involucrarse con MHS 
• Grupos de Enfoque WASC, Creación de Declaraciones de Misión y Visión, Resultados de Aprendizaje en toda la 

Escuela 
• Consejo Escolar (School Site Council) 
• Refuerzos atléticos 
• Refuerzos en banda 
• Comunicarse con el Profesor Mensualmente 
• Comuníquese con el Consejero Mensualmente 
• Participe con los diversos clubes ofreciéndose como voluntario 
• Participe con equipos atléticos como voluntario 
• Preguntarle a su estudiante como le fue en la escuela cada día 
• Visite la escuela durante el horario escolar 
• Asistir a eventos escolares – Noche de regreso a la escuela, juegos, obras de teatro, conciertos, asambleas, etc. 

 

https://www.learningliftoff.com/10-key-characteristics-you-need-to-teach-your-child/

