
1. Reúnase con los padres y déjeles
saber como ellos pueden ponerse en
contacto con usted (teléfono,
correo electrónico, etc.).

2. Ayude a los padres a sentirse
unidos pidiéndoles que participen
con la clase.

3. Invite a los padres a ofrecerse de
voluntario para viajes escolares,
actividades del aula y
acontecimientos.

4. Incluya a los padres en el
desarrollo de las pólizas y
estrategias escolares.

5. Mantenga a los padres informados
de lo que su niño aprenden y como
ellos pueden apoyar esto en casa.

6. Identifiqué y diríjase a las
barreras de  participación de los
padres en acontecimientos
escolares y actividades.

7. Auspicie actividades para la familia
divertidas.

8. Colabore con organizaciones de la
comunidad que sirven a las familias
de su escuela.

9. Ofrezca cuidado de menores y
merienda en acontecimientos
escolares.

10. Obtenga la participación genuina y
la ayuda de los padres al dirigirse
a áreas de necesidad.

Diez Maneras que
los Profesores y
Escuela Pueden

Mejorar la
Participación de los

Padres

EL FL PIRC de FND
Fundado por el Departamento de

Educación de US Oficina de Innovación
y Reforma.

Adaptado con el consentimiento de
nuestros amigos en el PIRC del Estado

de Maine.
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Florida
PIRC
de FND

El FL PIRC de FND
2196 Main Street, Suite K

Dunedin, FL 34698
800-825-5736 o 727-523-1130

FAX: 727-523-8687
www.floridapirc.org
pirc@fndflpirc.org

ElFL PIRC de FNDproporciona
entrenamientos gratis, recursos,
y ayuda a padres, escuelas, y
comunidades para ayudar a
promover la participación

paternal eficaz y prácticas de
compromiso de familia

ElFL PIRC de FNDtambién
proporciona programas de

infancia temprana para ayudar a
padres de alumnos preescolares
a apoyar el aprendizaje de sus

niños.

¡Para aprender más contáctenos!

El FL PIRC  de FND
es un programa de

Family Network on Disabilities
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