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Centros Estatales de Participación Familiar (SFECs)
PTA y la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA)

Los estudiantes con familias comprometidas:

 Asisten a la escuela conmayor frecuencia

 Obtienen mejores calificaciones

 Se inscriben en programas para niveles avanzados

 Tienen índices de graduación más altos1

¿Qué es el programa competitivo de fondos de los 
Centros Estatales de Participación Familiar? 
La recientemente promulgada Ley Cada Estudiante Triunfa (por sus 
siglas en inglés ESSA) incluye el programa de los Centros Estatales 
de Participación Familiar (por sus siglas en inglés SFECs), que  
provee fondos federales competitivos a organizaciones estatales  
para promover e implementar estrategias de participación familiar 
basadas en pruebas. Si el programa de los SFECs recibe financia-
miento, las organizaciones estatales, como las organizaciones sin 
fines de lucro o las organizaciones estatales que han demostrado que 
trabajan para involucrar a las familias en la educación de su hijo y 
trabajan con agencias de nivel estatal, comunidades, organizaciones 
y escuelas sobre prácticas y políticas de participación familiar, 
pueden presentar las solicitudes para estos fondos competitivos al 
Departamento de Educación de los Estados Unidos.

 

¿Por qué los Centros Estatales de Participación  
Familiar necesitan fondos? 

  Las escuelas necesitarían aumentar el gasto en 
 más de $1,000 por alumno para obtener los 
 mismos resultados que con la participación efectiva
 de la familia. 2

 Es más probable que los maestros permanezcan en 
 las escuelas en las que las familias están involucradas  
 y donde son capaces de desarrollar relaciones de  
 confianza con las familias.3

 Los estudiantes que asisten a escuelas que incorporan  
 la participación familiar  como uno de sus  
 componentes esenciales para la superación han visto  
 mejores resultados en matemáticas y lectura.1

¿Qué hacen los Centros Estatales de Participación 
Familiar? 
Los Centros Estatales de Participación Familiar tienen tres  
funciones principales: 

1. Trabajar con las agencias estatales y locales para apoyar la 
participación familiar.

2. Proveer desarrollo profesional a los distritos escolares y 
educadores sobre prácticas basadas en pruebas y estrategias de 
participación familiar efectivas. .

3. Proveer servicios directos a las familias sobre cómo trabajar 
en forma eficaz con los maestros y la escuela de su hijo para 
mejorar los resultados académicos y el bienestar general de su 
hijo. 

El Pedido de National PTA  
National PTA solicita que el Congreso financie el programa de 
fondos de los Centros Estatales de Participación Familiar (SFECs) 
a un nivel de financiamiento sólido –no menor al nivel autorizado 
de $10 millones, establecido como parte de la Ley Cada Estudiante 
Triunfa (ESSA) – en el proyecto de Ley de Presupuestos de Trabajo, 
Salud y Servicios Humanos, Educación y Agencias Relacionadas 
(por sus siglas en inglés L-HHS-ED) del año fiscal 2017.

¡Apoye el financiamiento 
para los Centros Estatales 
de Participación Familiar 

en el Año Fiscal 2017!
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