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El Instituto de Liderazgo Paterno les ayuda a los padres 
a desarrollar su propio proceso de alianza para el éxito de 
sus alumnos. Se diseño para aumentar el conocimiento 
de varias oportunidades que los padres tienen para apoyar 
el éxito académico de sus hijos por alianzas en casa y en 
la escuela. Está disponible a todo padre, tutor o familiar 
relacionado a los 22,000 alumnos que servimos en el 
distrito.

Los padres comienzan su conexión con el Instituto del 
Liderazgo Paterno al asistir el taller titulado Partnership 
101. Los participantes del taller trabajan con otros padres 
y asistentes del personal para identificar las maneras para 
ganar mayor comprensión de los puntos fuertes y los 
intereses de sus alumnos. También hacen un simulacro de 
conversaciones eficaces entre padre y maestro.

Así los padres reciben un boceto claro e ideas claras para 
crear sus propios planes de participación. Puede usarse 
como un recurso para compartir sus expectativas en casa 
con su hijo y en reuniones futuras con otros (los maestros, 
los consejeros, u otros familiares que apoyan) que les 
ayudarán a apoyar el éxito de su alumno.

Una vez asistido el taller, se les introducen las 
oportunidades continuas basadas en los intereses y las 
necesidades de su alumno. Tanto pueden ser actividades 
que ya ocurren en la escuela, como las oportunidades de 
liderazgo en el distrito y en la comunidad. Esta estructura 
flexible y fluida les permite a los padres a relacionarse en 
actividades que sean más relevantes a las necesidades de 
alumno y la familia, los intereses y la disponibilidad. 

Por medio de varias oportunidades de relacionarse con 
otros padres y personal, se les invita a los participantes a 
ser padres aliados o líderes de talleres y moderadores, y se 
les anima a permanecer en comunicación con otros padres 
para apoyo mutuo. El personal y los padres voluntarios 
también conocen a los participantes en el taller y siguen 
con ellos después para apoyar sus esfuerzos.

Los papeles y actividades del liderazgo,  
los contactos o los recursos

A los padres se les invitan a crear su propio plan de 
involucrarse y actividades, y a considerar la lista de 
actividades abajo: 

•	 Las conferencias dirigidas por los alumnos y las 
conferencias entre padre y maestro.

•	 Grupos de estudio/el club de tarea de la biblioteca 

•	 Khan Academy, sesiones de apoyo en línea de 
matemáticas y ciencias www.fwps.org/info/
press/1112/120321kahn.html

•	 Giros educativos a los zoológicos, los parques, el Pacific 
Science Center o los museos

•	 Las noches de matemáticas o lectura patrocinadas por 
la escuela 

•	 Las reuniones de presentación entre la familia y el 
director 

•	 Las reuniones de la mesa directiva www.fwps.org/info/
board 

•	 Los equipos de liderazgo de la escuela 

•	 Las reuniones del Key Communicator Community 
Partnership 

•	 Equipos o comités de liderazgo a escala del distrito 

•	 Redes regionales educativas, tales como la red de Puget 
Sound Educational Service Centers “Líderes Innatos” 
www.psesd.org/index.php?option=com_content&task
=view&id=618&Itemid=777 

•	 Community Center for Education Results; Education 
Network Collective Impact Group

•	 Kindergarten Round-up activities (actividades 
del Rodeo de Kindergarten) www.fwps.org/info/
enrollment/kindergarten/roundup.pdf 

•	 Sesiones de preguntas y respuestas “Lo Que Todo Padre 
Quiere Saber”

•	 Otras ideas como recomendados por los padres

Después de asistir el taller Partnership 101 y 30 horas 
de apoyo en casa, en la escuela y o en la comunidad 
relacionadas al éxito académico de su alumno, los padres 
reciben un certificado de cumplimiento y reconocimiento 
en una de las reuniones trimestrales de la ‘Key 
Communicator’ Community Partnership.

Para averiguar más acerca del Instituto de Liderazgo 
Paterno, del taller Partnership 101 o de llegar a ser un 
padre aliado, comuníquese con Trise Moore, la Directora 
de la de La Alianza Familia y Comunidad del distrito 
253-945-2273 o tmoore@fwps.org. O visite www.fwps.org/
info/family/parentleadershipinstitute.html.

Acerca del Instituto de Liderazgo Paterno de FWPS
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¿Preguntas?
Comuníquese con la Sra. Trise Moore
253-945-2273
tmoore@fwps.org

Se diseño este folleto para fomentar alianzas auténticas, significantes y 

eficaces entre las familias y el personal de la escuela para apoyar el éxito 

de sus hijos. La investigación académica indica una relación estrecha 

entre la participación de los padres y la familia, y el logro del alumno. El 

objetivo de Oficina de la Alianza Familia y Comunidad de las Escuelas 

Públicas de Federal Way es de ofrecer una gama de herramientas a 

los padres, las familias y el personal que puede usarse para mejorar las 

conversaciones y establecer alianzas.

Alíese en promover el éxito  

   de todo alumno
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Consejos para las escuelas de parte de los padres

El equipo de la Family and 
Community Partnership Office 
les pidió sugerencias a familias 
de cómo aumentar los niveles de 
participación de los padres.  
Varios padres explicaron lo que 
les animó a envolverse y sentirse 
más incluidos como aliados en la 
educación de sus hijos.

10 razones por las cuales los padres se involucran  
en una alianza con la escuela de su hijo

1.  “El personal de recepción es siempre amable y acogedor cuando entro yo”.

2.  “El maestro me llama o me manda un recado cuando mi hijo hace buen 
trabajo. El escuchar cosas buenas de mi hijo primero, hace más fácil ser 
objetivo cuando tengo que escuchar noticias no tan agradables de su 
progreso”. 

3.  “El personal me trata con respeto aunque no soy educador”. 

4.  “El personal siempre me da proyectos significantes cuando pido maneras de 
ayudar a apoyar a la escuela”. 

5.  “Nunca me esquivan cuando tengo un problema. El personal normalmente 
devuelve mi llamada y se comunica conmigo en un lapso razonable”. 

6.  “La información en los recados, los boletines y los mensajes que recibo de la 
escuela me son útiles y fáciles de entender”. 

7.  “Cuando el personal dice que quiere que me involucre, les creo porque lo 
hacen fácil, no tienen reglas y políticas que desanimen mi participación y no 
me dirigen a un sitio de web cada que tengo una pregunta”. 

8.  “Mi hijo cree que el maestro cree en él y eso me anima a querer ser miembro 
del equipo como aliado activo o voluntario”. 

9. “Me he fijado que los niños cuyos padres están involucrados reciben más del 
sistema educativo que no los niños cuyos padres están menos involucrados”.

10. “Entiendo mis responsabilidades como padre, así cuando me entero que 
no le va bien a mi hijo, me anima a involucrarme más. Cuando no puedo 
involucrarme en la escuela, enfoco mis esfuerzos en ayudarlo en casa”. 

2

Infórmese. Haga preguntas el uno 
al otro acerca del cómo cada aliado 
puede obtener información.  
Prepárese. Planifique las maneras 
de hacer funcionar los consejos arriba 
para su estudiante.  
Involúcrese. Comparta sus opiniones 
sobre el cómo cada aliado puede 
contribuir para hacer funcionar estas 
ideas.



A veces el sólo el saber las preguntas 
a hacer puede hacer toda la diferencia 
en ayudarle a apoyar el éxito de su 
alumno. A continuación hay unas 
sugerencias para ayudarle a empezar.

Preguntas a hacerse 
al maestro de mi 
hijo

Preguntas a hacerse 
a mi hijo

1.  ¿Qué es la manera más eficaz de comunicarnos para el beneficio de mi hijo?

2.  ¿Qué puedo hacer para ayudarle a mi hijo a tener éxito en su clase?

3.  ¿Cuáles actividades de la clase parecen mantenerlo enfocado a mi hijo en la 
enseñanza?

4. ¿Cuáles puntos fuertes e intereses cree que mi hijo ha desarrollado en su 
clase?

5.  ¿Cuál es la mejor manera que puede abordar cualquier preocupación que 
tenga sobre el rendimiento de mi hijo?

1.  ¿Puedes enseñarme algo que aprendiste hoy?

2.  ¿Me muestras algo de la tarea que has hecho hoy?

3.  ¿Puedes ver el pizarrón y escuchar a tu maestro de donde te sientas en la 
clase?

4.  ¿Qué haces si no entiendes lo que el maestro te está enseñando en clase?

5.  ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte a tener éxito en la escuela?

Empiece la conversación con preguntas
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Infórmese. Haga preguntas el uno 
al otro acerca del cómo cada aliado 
puede obtener información.  
Prepárese. Planifique las maneras 
de hacer funcionar los consejos arriba 
para su estudiante.  
Involúcrese. Comparta sus opiniones 
sobre el cómo cada aliado puede 
contribuir para hacer funcionar estas 
ideas.



¿Con quién hablo?

Según la situación o pregunta, estos recursos 
también pueden serle útiles:

•	 La	oficina	principal	del	distrito 253-945-2000 
•	 El	sitio	de	web	del	distrito www.fwps.org
•	 Relaciones	Comunitarias 253-945-2270
•	 El	Departamento	ELL/Bilingüe 253-945-2094
•	 Líneas	para	traducir	mensajes:	Coreano 253-945-2472, 

Ruso 253-945-2382, Español 253-945-2473
•	 Línea	de	información	de	Head	Start	/	ECEAP	Niñez	

de	Edad	Temprana 253-945-2379
•	 Departamento	de	Educación	Especial 253-945-2080
•	 AmeriCorps 253-945-2271 (apoyo en tutoría)
•	 Reuniones	de	la	mesa	directiva	difundidas en el Canal 

21 a las 6 p.m., el segundo y cuarto martes de cada mes, 
la Alcaldía de Federal Way

Escalera de navegación de información

4

•	 El	Manual	de	Los	Derechos	y	Las	Responsabilidades	
proporcionado por la escuela de su hijo

•	 Políticas	de	la	mesa	directiva  
www.fwps.org/info/policies/3000/3200.htm

•	 La	Oficina	del	Gobernador	del	Defensor	Público	
Educativo	www.waparentslearn.org

También puede desear comunicarse directamente con 
su escuela para informarse de los programas, los recursos 
de apoyo del personal o de los consejeros, los talleres, las 
oportunidades de liderazgo y las alianzas con la comunidad 
basadas en la escuela disponibles en la escuela de su 
alumno.

La	Ciudad	de	Federal	Way	también tiene información 
sobre los recursos de la ciudad disponibles en su sitio de 
web: http://www.cityoffederalway.com/

El sitio de web de la escuela, el boletín o el Manual 
de los Derechos y las Responsabilidades del Alumno.

El reporte del progreso y la tarea de clase de su alumno. 
Consejo: revise su mochilla todos los días.

El maestro de su estudiante 253-945-2000

El director de la escuela de su alumno 253-945-2000

La Oficina de la Alianza Paterna (Family Partnership 
Office) del Distrito 253-945-2273

La Oficina del Superintendente del Distrito
253-945-2013, 2012

La Mesa Directiva de FWPS 253-945-2003

La Oficina del Gobernador del Defensor Educativo del 
Pueblo www.waparentslearn.org 1-866-297-2597

La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública
 www.k12.wa.us/

COMIENCE
AQUÍ

Al buscar información sobre el apoyar 
al éxito académico de su alumno, siga 
esta orden opcional de contactos. 
Si la información escrita no contesta 
sus preguntas, normalmente es mejor 
comunicarse con el maestro, el 
consejero o el personal más allegado 
a la situación de su niño, seguido por 
el director de la escuela. 
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1. Acérquese a la persona correcta en la manera más profesional 
posible.
¿Con quién puedo comunicarme para ayudarme a hacer soluciones eficaces?

¿Quién va a hacer cumplir la solución si se hace un acuerdo? 

¿Qué enfoque le ayudará a motivar y animar a la persona a cooperar?

2. Identifique claramente lo que necesita. 
¿Qué necesita mi hijo que no recibe?

¿Qué quiero que haga la persona para mi estudiante?

¿Qué estoy dispuesto a hacer para apoyar el éxito de mi alumno?

3. Prepárese a discutir las opciones que pueden ayudarle llegar a una 
solución de acuerdo mutuo agradable. 
¿Cómo podemos enfocar las preocupaciones del rendimiento de mi hijo en el futuro? 

¿Qué podemos hacer como aliados para aumentar su rendimiento?

¿Cuáles recursos y políticas hay para ayudarme a resolver mis preocupaciones?
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1¿Es ésta la persona correcta para 
ayudarme en esta situación? 

¿Motiva y anima mi enfoque a la 
persona a cooperar?

¿Qué le ayudaría a mejorarse?

¿Qué es lo que quiero que esta 
persona haga por mi hijo?
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3¿Qué puedo hacer para aliarme con el 
personal para ayudarle a mi alumno?

¿Qué sabe un abogado eficaz?
•	 La información general y actual acerca del progreso de su alumno en clase
•	 Cómo comunicarse en maneras que produzcan los resultados deseados
•	 La persona con la cual puede comunicarse para obtener información
•	 Sus derechos y responsabilidades
•	 Los servicios y los recursos disponibles y las políticas que gobiernan esos servicios

¿Cuándo debo abogar por mi hijo?
•	 Cuando Ud. tiene preocupaciones de la educación de su hijo que no se hayan tratado
•	 Cuando se dé cuenta de brechas en los servicios que puedan interferir con la 

habilidad de aprender de su hijo

¿Cómo sé yo cuando necesito el apoyo de alianza?
•	 Cuando no está seguro de los papeles y las responsabilidades
•	 Cuando hay lagunas en su comprensión de las políticas o los procedimientos
•	 Cuando siente que no le hayan entendido

¿Qué es un abogado?

Un abogado es uno que defiende la 
causa de otra persona en apoyo de 
algo. Un padre puede ser el mejor 
abogado para su hijo. Al abogar 
por su hijo, considere el utilizar este 
método de tres pasos para ayudar a 
llegar a una resolución y un resultado 
positivo para su hijo.

¿Cómo se ve la abogacía eficaz?

3 PASOS que puedo 
tomar para abogar 
eficazmente para mi hijo
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1. Comience pronto. 
Lo más pronto su hijo comience a familiarizarse con el 
aprendizaje, lo más pronto se conoce su potencial.

2. Empiece con el pie derecho.
Comience una relación positiva con el maestro de su hijo y 
el director antes de que suceda un conflicto. Es mejor tomar 
un día de descanso del trabajo para crear una relación buena 
que no dos días para corregir los errores de una relación 
mala.

3. Ejemplifique el amor al aprendizaje.
Muestra que Ud. cree que la educación es importante al 
leer, al buscar oportunidades de aprender lo nuevo y al ir a la 
escuela de su hijo para actividades como la casa abierta, las 
conferencias con los maestros y las reuniones de los padres 
cuando sea posible.

4. Tome decisiones. 
Tome algún papel de liderazgo en la escuela de su hijo 
cuando posible. Su presencia y disponibilidad pueden 
animar la los encargados a tomar decisiones que beneficien 
a todo niño.

5. Comprenda el proceso. 
Si necesita clarificación acerca de una preocupación, haga 
el esfuerzo de conectarse con el maestro de su alumno y 
luego, si necesario, con el director.

6. Conozca lo que le gusta de la escuela. 
Identifique sus materias favoritas y busque la manera de 
usar esa materia para aumentar su interés en las otras 
materias.

7. Identifique su estilo. 
Identifique el estilo de aprendizaje de su hijo y permita 
que estudie y practique la tarea utilizando su estilo de 
aprendizaje preferido (cinestésico / táctil, auditivo, visual).

8. Proporciónele información al maestro. 
Comparta información con el maestro de su hijo acerca 
de los temas, los intereses especiales, las habilidades y 
cualquier información que quiera que el maestro sepa de su 
familia.

9. Anime a la participar. 
Averigüe si su hijo participa en la clase, hace preguntas o 
si se retrasa, antes de que ocurran los problemas. Algunos 
alumnos pueden distraerse con más facilidad o distraer a 
otros alumnos cuando sobra o falta desafío.

10. Escuche a la lección. 
Anime a su hijo a comentar las lecciones de la escuela 
con Ud. todos los días. Les anima a los niños a aprender 
cuando piensan que a sus padres les interesa lo que saben.

11. Pese los hechos.
Acuérdese que es difícil ser objetivo acerca de su propio 
hijo. Por eso, entérese de ambos lados del asunto antes de 
llegar a una conclusión.

12. Considere otras fuentes. 
Busque servicios educativos gratuitos diseñados a apoyar a 
su alumno en el proceso de aprendizaje por medio de ayuda 
con la tarea y la tutoría, como AmeriCorps y la biblioteca 
pública.

13. Promueve expectativas grandes. 
Aumente la exposición de su hijo a la información 
académicamente desafiante y a las experiencias de 
aprendizaje supervisadas.

25 maneras de promover el éxito de su hijo en la escuela
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14. Planifique y refuerce. 
Ayúdele a su hijo a prepararse a realizar sus sueños y 
refuerce la posibilidad de realizarlos con un plan de 
acción claro de la preparatoria a la universidad. Esto 
incluye el tomar el PSAT en el grado 9 para ponerse en 
lista para becas y el SAT antes del grado 12 para cumplir 
con los requisitos de admisión. Además, el plan de la 
preparatoria a la universidad debe incluir algunas visitas a 
las universidades cercanas y el llenar las formas de ayuda 
económica.

15. Encuentre el equilibrio. 
Comprenda la diferencia entre el empujar demasiado a su 
hijo (que lleva a la frustración) y el dejarle malgastar el 
tiempo (que lleva al aburrimiento).

16. Afirme y apoye. 
Recuérdele a su hijo que no tiene que ser primero en todo 
y anímele y felicítele cuando hace su mejor esfuerzo.

17. Formule un ambiente de aprendizaje.
Identifique el tipo de ambiente en el que su hijo funciona 
mejor (alumbrado, lugar, hora del día, etc.) y cuando 
posible cree un lugar en su hogar que apoye su ambiente 
preferido, en la hora de hacer su tarea.

18. Ayúdele a relacionar.  
Ayúdele a relacionar conceptos educativos difíciles a las 
actividades diarias o las memorias que ya entiende. A 
menudo los niños aprenden mejor cuando pueden conectar 
lo no saben con lo conocido.

19. Reconozca su inteligencia. 
Aumente su confianza al reconocer el valor de su tipo 
de Inteligencia Múltiple (Verbal / Lingüístico, Músico, 
Espacial, Interpersonal, etc). 

20. Ayúdele a mantenerse firme.
Enséñele a su hijo a responder a sus compañeros cuando se 
burlen de él debido a su deseo de aprender y salir bien en 
la escuela.

21. Revise.
Revise para estar seguro que su hijo complete y entregue sus 
tareas a tiempo.

22. Haga fácil la lectura.
Aumente el número de libros disponibles a su hijo 
(biblioteca) y anímelo a hablar de lo que esté leyendo. 
La investigación académica indica que los niveles del 
conocimiento y las calificaciones en las pruebas pueden 
mejorarse con el número de libros leídos.

23. Que sea divertido.
Ayúdele a asociar el aprendizaje con premios y diversión. 
Piense de maneras divertidas y sencillas para ayudarlo a ver 
el valor de educarse y esforzarse como alumno.

24. Anímele al buen hábito del desayuno.  
Cuando posible, un desayuno caliente, de poco azúcar 
les ayuda a los niños a funcionar mejor en la escuela, pero 
cualquier desayuno es mejor que nada.

25. Asegúrese que llegue
Anime la asistencia perfecta a la escuela y la puntualidad  
cuando sea posible.

25 maneras de promover el éxito de su hijo en la escuela



Mi meta educativa a largo plazo para mi hijo (diploma de preparatoria, 
universidad, etc.):

Sus puntos académicos fuertes, retos, talentos e intereses:

Preguntas a hacerle a mi alumno para asegurar que comprenda las tareas de clase 
(Ej.: “¿Me puedes mostrar algo de la tarea que has hecho?” Véase más ejemplos de 
preguntas para Comenzar la conversación en la página 3): 

Las clases de actividades que espero hacer para ayudarle a mi alumno a tener éxito 
(véase 25 maneras en las páginas 6 y 7) y las clases de cosas que puedo esperar 
de la escuela (Véase Consejos para la escuela en la página 2): 

Papeles de liderazgo/actividades, contactos y recursos que pueden 
ayudarme a promover el éxito de mi alumno en la escuela (véanse los ejemplos en 
el interior de la portada.): 

Crear su propio plan de involucrarse
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Emplee las ideas, las respuestas, las 
sugerencias y los consejos que ha 
comentado hoy para ayudarle a crear 
su propio plan de involucrarse.

Comparta su plan con los maestros de 
su hijo, los otros familiares y otros que 
puedan apoyar el éxito de su niño.

Recorte y lleve la forma completada con Ud. a las conferencias 

dirigidas por los alumnos o a otras reuniones con el maestro de su hijo.

Lo que ya sé y puedo 
usar ahora, para 
ayudarlo a mi hijo a 
tener éxito en la escuela

Por favor comuníquese con 
la Sra. Trise Moore de 
la Oficina Alianza Familia 
Comunidad para apoyo en 
hallar recursos o respuestas 
con relación a cualquiera 
de las preguntas arriba. 
253-945-2273


