
Beneficios del Compromiso del 

Padre y la Familia



Beneficios del
Compromiso del Padre y La Familia

Exito Academico
Mejor Asistencia
Actitud Positiva



Compromiso de Padre y Exito Academico

https://www.ehowenespanol.com/cuales-son-los-beneficios-de-la-participacion-de-los-padres-en-las-escuelas_12698328/


Beneficios Escolares

• Mejor moral del maestro 

• Mayores calificaciones de 
los maestros por los 
padres

• Más apoyo de las familias

• Mayor logro estudiantil

• Mejor reputación en la 
comunidad



Beneficios Para Padres y Familias

• Más confianza en la escuela

• Mayor confianza en sus 
habilidades como padres de 
familia

• Crea un ambiente hogareño
que fomenta el aprendizaje

• Anima a los padres a 
avanzar en su propia
educación y destrezas en el 
lugar de su trabajo



Prácticas que los Maestros les Gustaria ver
Implementados por los Padres

• Participación activa y apoyo para el 

éxito académico de sus hijos

• Proveer recursos en casa para extender 

oportunidades de aprendizaje

• Modelar estraregias y practicas de la 

Mentalidad de Crecimiento

• Anime a los niños a que hagan su mejor

esfuerzo en la escuela, 

estableciendo expectativas claras y 

explítos

• Enfatize la importancia academica

• Informe la escuela sobre situaciónes

que puedan impactar el rendimiento

escolar



Prácticas que los 
Padres les Gustaria ver Implementados por 

los Maestros

• Comunicación frecuente y abierta

con los padres

• Demostrar entusiasmo, energía y 

positividad

• Fomentar la participación y 

compromiso de padres

• Apreciar y reconocer la diversidad

estudiantil

• Reconocer los estilos distintos de 

aprendizaje de los estudiantes y 

expectativas académicas

apropiados



Asistencia y Apoyo

• Administración: Agrega los 
nombres y información de contacto
de el director y subdirectores

• Consejero: Agrega el nombre y 
información de contacto de el 
consejero

• El Enlace de Participación de 
Padres: Agrega el nombre y 
información de contacto de el PEL

• Oficina del Districto para el 
Compromiso del Padre y La 
Familia:




