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Enfoque en Cada Niño
Serie Liderazgo:

Familias de Estudiantes Hispanos: 
¿Que es la PTA y Porque Debe Involucrase 

para Apoyar a los Niños que Amas? 

Presenter
Presentation Notes
SAY: Bienvenidos a esta presentación: Serie liderazgo, Con Enfoque en Cada Niño:¿Qué es la PTA y, ¿por qué debe usted involucrase para apoyar a los niños que amas?
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GoToWebinar
Tools to Help You Participate

Presenter
Presentation Notes
Elida: Antes de comenzar quiero revisar como trabaja el webinar.Ahora todos está en silencio para evitar ruidos que pueden distraer al escuchar el webinar. A lo largo de la presentación puede escriba sus preguntas y comentarios en el cuadro de pregunta ubicado en la parte derecha de la pantalla. Al fin del webinar vamos a tomar preguntas. Empezar!CLICK TO NEXT SLIDE
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Bienvenidos

Mercedes Sandoval
Miembra de la Mesa Directiva de 

PTA Nacional

Presenter
Presentation Notes
SAY: Buenas Noches. Estamos encantados de presentar este evento como parte de nuestra campaña Enfoque en Cada Niño, que intenta celebrar la perspectiva de familias en todo el país, mientras que educar y movilizar los PTA líderes, educadores y organizadores de la comunidad a eliminar las barreras al aprendizaje para todos los estudiantes. Esta información es para padres que tiene niños en la escuela o que trabajan con niños y familias. Con mucho gusto les presento nuestra invitada:  Mercedes Sandoval. Mercedes trabajar en la escuela Dolores Gonzales en Albuquerque NM como enlaces a familias. Su servicio a PTA incluye trabajo con el Comité de Efectividad Organizacional, también Comité de la Convención Estatal de Nuevo México, y ha conducido talleres para la conferencia de Liderazgo de Georgia PTA. Ayudo a Georgia PTA con la organización de la primera hispana / latina PTA Comunitaria, la cual es la primera en todo el estado de Georgia y también proveyó entrenamiento para tal oficiales. Mercedes fue presidenta de la PTA estatal de Nuevo México, y presidenta de la PTA de la escuela Dolores Gonzales.   



PTA.org/EveryChildPTA.org/EveryChild

Vamos Escuchar Sobre:

 Proposito y Legado de la PTA

 Cómo la PTA puede ser instrumental en            
ayudarle a navegar el sistema escolar

 Su rol en guiando a sus hijos en el viaje 
académico

Presenter
Presentation Notes
elida[SAY] Los objetivos para este evento educativo son:	Proveer un breve repaso del legado y propósito de la PTA	Para discutir el papel de los padres en la educación	Y discutir su papel como padre en guiando sus hijos en su viaje académicoGracias por su participación a este webinar. Ahora con ustes, Mercedes.[CLICK TO NEXT SLIDE]  
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Historia Y Proposito 
de PTA

• Fundada en 1897 como el Congreso Nacional de 
Madres , PTA Nacional es una voz poderosa para 
todos los niños, un recurso relevante para las 
familias y comunidades, y un fuerte defensor de la 
educación pública.

• El propósito general del PTA es, que el potencial de 
cada niño sea realizado mediante la participación y 
el empoderamiento de las familias y comunidades 
para abogar por todos los niños.

Presenter
Presentation Notes
[SAY]Bienvenidos! Es mi placer estar con ustedes. PTA ha sido una voz y un defensor de las familias por más de 115 años.Yo ya tengo ________________años  como voluntaria de PTA y  creo firmemente en la misión de PTA -que el potencial de cada niño sea realizado mediante la participación y el empoderamiento de las familias y comunidades para abogar por todos los niños.NEXT SLIDE
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Logros de la PTA 
• Creación de clases de Kindergarten
• Leyes sobre trabajo infantil
• Programas de almuerzos calientes y saludables
• La inmunización obligatoria 
• Artes en Educación
• Normas Nacionales para la Colaboración de Familia y 

Escuela

La misión del PTA es igual hoy como lo fue hace más de 100 
años - de mejorar la vida de todos los niños!

Presenter
Presentation Notes
Como la mayor organización de voluntarios en la nación que aboga por los niños, la PTA Nacional es la conciencia del país para los niños y los problemas de la juventud. A través de la promoción, así como la educación de la familia y la comunidad, la PTA Nacional ha establecido programas y pidió una legislación que mejora la vida de nuestros hijos, tales como:Creación de clases de KindergartenLeyes sobre trabajo infantilProgramas de almuerzos calientes y saludablesLa inmunización obligatoria Artes en EducaciónNormas Nacionales para la Colaboración de Familia y EscuelaLa misión del PTA es igual hoy como lo fue hace más de 100 años - de mejorar las vidas de todos los niñosNext Slide
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La Familia PTA Nacional

PTA de hoy es una red de 
millones de familias, 

estudiantes, maestros, 
administradores y líderes 
comunitarios dedicados al 

éxito educativo de los niños 
y la promoción de la 

participación de la familia 
en las escuelas.

Presenter
Presentation Notes
SAYLa PTA es una Red de:54 congresos estatales con mas de 4.1 million miembros. Estoy incluye mas de 20,000 mil PTA locales en todos los 50 estados y el Distrito Federal, U.S. Virgin Islands, Puerto Rico y el Departamento de Escuelas de Defensa in Europa. El PTA al nivel estadal es el enlace entre el PTA local (en la escuela) y PTA Nacional, ayudándose el uno al otro para funcionar positivamente y apoyarse y sostenerse el uno al otro.PTAs en escuelas locales son de gran valor para sus comunidades escolares proveyendo información sobre educación, recursos, eventos e información para los padres.PTA s nacional, estatal y local están conectados, formando una red nacional de miembros, trabajando para cada niño, con una sola voz.
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¿Cuál es su papel en la PTA?
Y cómo le ayudarán para 

apoyar la educación             
de su hijo?

Presenter
Presentation Notes
SAY: Ahora que tiene una breve descripción de la PTA, vamos a discutir su papel en el PTA y su participación en la educación de su hijo.También escucho una breve historia de PTA, su legado, logros y propósitos.¿Podemos preguntarnos cómo y por qué hicieron y cumplieron todo ese trabajo los voluntarios de la PTA?Es porque vieron la necesidad, movilizaron e hicieron el trabajo – La razón - sus hijos y su comunidad.Y esos voluntarios fueron personas como usted! Padres que deseaban la mejor educación y futuro para sus hijos y para su comunidad.Vamos a discutir lo que es posible con su participación en la educación de su hijo, y cómo usted puede ser una gran defensora de la educación!Primero vamos a leer esta importante información sobre familias que se involucran en la educación de sus hijos. 
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Hallzago Clave

Programas e intervenciones que involucrar a las 
familias en apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa 

están conectados a mayores logros de los estudiantes. 
Participación de la familia en el hogar parece tener    

el mayor efecto para el beneficio académico               
de los estudiantes.

(Henderson and Mapp)

Presenter
Presentation Notes
Use an example from the field.
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¿Que Indica 
Involucrar/ Participación?

Nuestro Definición:
Participación de los padres se     
refiere al proceso en el cual los 
padres crecen en su capacidad 
para ayudar a sus hijos a recibir 

la mejor educación posible

Un beneficio adicional es que este 
proceso favorece y prepara a los 
padres a ser miembros activos         

en sus comunidades.

10

Presenter
Presentation Notes
[SAY]  Vamos a discutir participación de los padres . Que significa eso? Nuestro Definicion es: Participación de los padres se refiere al proceso en el cual los padres crecen en su capacidad para ayudar a sus hijos a recibir la mejor educación posibleUna de las cosas más importante de este punto es que la participación de los padres anima y prepara a los padres a ser miembros activos en su comunidad.Ya que seas un participante activo en la educación de su hijo, va descubrir lo cuánto su contribución es necesario y valorado.Se darás cuenta del impacto de su trabajo! Piense cómo esto puede cambiar o mejorar su comunidad.[NEXT SLIDE]
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Beneficios de la 
participación de familias

La familia proporciona el primer ambiente 
educativo del niño.

– Participación de los padres en la 
educación formal de sus hijos mejora los 
logros del estudiante.

– Participación de las familias es más 
eficaz cuando es integral, duradera y 
bien planificada.

– Los beneficios no se limitan a la 
temprana edad o el nivel elemental

Presenter
Presentation Notes
[SAY]  El enfoque de esta presentación es "participación de las familias" - y su papel en la promoción de una educación de alta calidad. Y por cierto, cualquier momento que decimos "padres" nos referimos a "la familia".  A veces se refieren a la participación de padres o involucración de padres. Consideramos cualquier cuidador adulto ser "padres" pero tratemos de usar la palabra "familia“ cual es más inclusiva.[SAY]Sabemos por investigación que cuando los padres participan en la educación formal de sus hijos, mejora el rendimiento de los estudiantes. Sabemos por investigaciones de que la participación familiar es más efectiva cuando es integral, duradera y bien planificada.  Los beneficios de la participación de familias a temprana edad se transmite a la secundaria y preparatoria. Así que es importante que las familias mantengan el apoyo a sus niños, maestros y escuelas, durante todo el camino a la graduación! El objetivo es que los niños estén preparados para la Universidad o una carrera cuando se gradúen. Y esto se puede lograr con su apoyo!NEXT SLIDE]
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Padres Involucrados Mejoran 
la Calidad de la Escuela

Según Investigaciones:

 Cuando las familias participan en la educación          
de sus hijos, mejoran las escuelas

 Cuando las familias participan, los maestros son    
más felices y la escuela tiene una mejor reputación.

 Eventos y programas académicos tienen más éxito.

Presenter
Presentation Notes
[SAY]Algo que ahora sabemos después de 30 años de investigación es que cuando las familias participan en la educación de sus hijos, las escuelas mejoran! Las investigaciones muestran que:En las escuelas donde hay una fuerte participación familiar, maestros reportan mejor moral personal y los padres generalmente piensan más altamente de los maestros.Entre escuelas con fuerte participación familiar, hay más apoyo entre las familias y la escuela tiene una mejor reputación en la comunidad.Programas académicos y eventos que involucran a los padres tienen mayores tasas de éxito que idénticos programas y eventos que no tienen el mismo nivel de participación de los padres.[CLICK TO NEXT SLIDE]
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¿Cómo Puede Usted Apoyar 
la Educación de su Hijo/a?

 Asegure asistencia a la escuela 
todos los días.

 Abogue por sus hijos

• Conozca al personal de la 
escuela. 
 Infórmese sobre los eventos en 

la escuela

Presenter
Presentation Notes
SAY:Así que,¡ ya escuchamos sobre las investigaciones sobre la participación de los padres en la escuela, vamos a discutir cómo puede apoyar la educación de su hijo a través de los años!Asegure asistencia a la escuela todos los días. Cada vez que su hijo/a falta un día de escuela esta en peligro de quedarse atrás en sus estudios. Si su niño/a falta un día o más, llame a la maestra y pida las tareas de ese día. Luego asegure que su hijo/a cumpla con el trabajo y también lo entregue.  Abogue por su hijo/a. Como padre usted tiene el derecho de revisar los archivos de su hija/o, hacer preguntas sobre la disciplina, discutir los grados, visitar la escuela y participar como voluntario.  Conozca al personal de la escuela. Establezca una relación y  comuníquese frecuentemente con los maestros de su hijo/a, la consejera y el principal. Pregunte sobre participación en la clase.  Infórmese sobre los eventos en la escuela. Infórmese tocante los días de exámenes, asista a las juntas de padres, participe en eventos especiales, y no falte a las conferencias de padres y maestros. Next Slide
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¿Cómo Puede Usted Apoyar 
la Educación de su Hijo/a?

• Pregunte sobre el desempeño académico de su 
hijo/a. 

• Si su hijo/a tiene problemas con sus estudios, 
infórmese de programas o recursos disponibles. 

 Pregunte sobre programas y proyectos escolares

 Familiarícese con el tipo de clases necesarios para 
entrar al colegio o preparación de carrera 

Presenter
Presentation Notes
SAY:Pregunte sobre el desempeño académico de su hijo/a. Pregunte si está al nivel apropiado para su grado. Si su hijo necesita ayuda, pregunte a la maestra sobre programas que ofrecen ayuda escolar. Pida sugerencias específicas que usted puede implementar para ayudar a su hijo/a.  Si su hijo/a tiene problemas con sus estudios, infórmese de programas o recursos disponibles. Pregunte si la escuela ofrece clases especiales de ayuda. Infórmese si el personal incluye una maestra de Inglés Como Segunda Idioma. ¿Necesita su hijo ayuda individual? Pregunte qué programas o ayuda hay disponible para ayudar su hijo/a.  Pregunte sobre programas como almuerzo reducido, transportación a eventos especiales, deportes y sesiones con tutores. Las escuelas ofrecen muchas actividades aparte de las del día normal. Infórmese de éstos e inscriba su hijo/a.  A medida que su hijo/a avance en grados, familiarícese con el tipo de clases preparatorios necesarios para entrar al colegio  (college preparatory curriculum). Pregunte sobre requisitos de promoción. Conversen con su hijo/a frecuentemente sobre estos requisitos. Tenga discusiones sobre la educación después de la secundaria y anímelos a que consideren ir al colegio.
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 En casa - los padres como 
primeros maestros

 En la escuela - los padres 
actúan como recursos 
para las escuelas

¿Cómo Puede Usted Apoyar 
la Educación de su Hijo/a?

Presenter
Presentation Notes
SAYY para ampliar en éstos puntos – tenga en cuenta que usted es la primera maestra/maestro: los niños aprendan los fundamentales de la vida en casa y luego nos prestamos a la escuela para su educación formal.Qué puede hacer una vez que están en la escuela?Este atento del progreso académico de su hijoHable con el maestro para discutir cómo reforzar en casa lo que su hijo está aprendiendo en la escuela.Visite la escuela y participe en juntas de la PTA, reuniones de la escuela y mas importante las conferencias de padres y maestros.En la escuela, los padres actúan como recursos (i.e. monitors and volunteers):Ellos abogan por su hijo, conocen el director y a otro personal en la escuela.Trabajan con otros padres para prestar un servicio a la escuela. Se ofrece de voluntarios según sea necesario.  Se establecen como cara familiar.Aprenden las funciones de la escuela y de los diferentes comités disponibles asi pueden expresar sus opiniones y preocupaciones.Y ayudar a otros padres a encontrar recursos y programas en la escuela.NEXT SLIDE 
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 Padres como 
participantes en 
comités de la escuela

 Padres como líderes, 
capacitados o aliados 
estratégicos

Cómo puede usted apoyar 
la Educación de su hijo?

Presenter
Presentation Notes
SAYUna vez que sea miembro activo en su comunidad escolar aumentará su participación: los padres en este nivel participan en comités de servicio escolar: Conocer y comprender el sistema escolar y cómo funciona. Saben quién y cuándo expresa inquietudes e ideas que pueden mejorar la escuela.Son la voz para las necesidades de todos los niños y representar a los padres y la escuela en diversos comités y reuniones y suben a roles de liderazgo.Padres como líderes, capacitados o aliados estratégicos:Sequien aprendiendo sobre diferentes programas y iniciativas políticas en educación para mejorar la escuela o zona.Han establecido una red de amigos y aliados.  Guían a los padres nuevos y otros proveyendo información clave (es decir, antecedentes, información, referidos a los recursos) y llevan acabo sus propios entrenamientos.  Estos padres son miembros activos de organizaciones y comités, o forman sus propios grupos para ofrecer recomendaciones, soluciones y estrategias de movilización cuando la escuela o la comunidad se enfrenta a un reto.Colaboran con la escuela y otros para apoyar cambios que ayudan a los niños y su comunidad, pero siguen siendo independientes del sistema escolar y reservan el derecho de oponerse a la escuela y los funcionarios cuando cambios pueden dañar a los niños y la comunidad.CLICK TO NEXT SLIDE
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Algo Mas

 Qué ventajas tiene los padres cuando aprenden 
cómo funciona el sistema educacional?

 Cómo benefician los niños cuando sus padres tienen 
altas expectativas educativas de ellos? 

 En qué circunstancias debe un padre abogar por su 
hijo/a y cómo lo hace efectivamente?

Presenter
Presentation Notes
Mercedes will read the question and respond based on her experience working with families and her own background. One bullet will be shown at a timeSAY:Qué ventajas tiene los padres cuando aprenden cómo funciona el sistema educacional?Cómo benefician los niños cuando sus padres tienen altas expectativas educativas de ellos? En qué circunstancias debe un padre abogar por su hijo/a y cómo lo hace efectivamente?CLICK TO NEXT SLIDE
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Reflexión

 ¿Cuál es su nivel actual de participación y 
compromiso?

 Qué objetivos educativos tiene para sus hijos?

 Cuales mejoramientos le gustaría ver en la escuela 
de su hijo?

Presenter
Presentation Notes
READ THE BULLETS:What is your current level of participation and commitment?Have you participated in your school’s PTA (Parent Teacher Association), any parent group, a school site council, or advisory committee in the past?What goals do you have for your children?exampleWhat improvements would you like to see in your child’s schoolexampleCLICK TO NEXT SLIDE
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Quién es Quién en la 
Comunidad de la Escuela

Presenter
Presentation Notes
SAY:  Conectando con a la persona apropiada puede hacer toda la diferencia!Cada persona en su escuela tiene un papel clave en la educación de su hijo. ¿Sabe usted a quien contactar si tiene una pregunta o un problema?Vamos a ver el rol de unas cuantas personas claves en la escuela de su hijo. Tenga en cuenta que estos podrían tener diferentes títulos en su escuela.CLICK TO NEXT SLIDE
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People Who Can Help with 
My Child’s Academic Journey 

• Director

• Secretaria

• Maestro/a

• Consejero/a

• Coordinador de Programs para 
Estudiantes de Inglés como 
Segundo Idioma

 A cargo de la instrucción y 
aprendizaje académico. 
 Provee documentos para inscribir a 

los estudiantes
 Enseñar según las normas del 

estado
 Guía a los estudiantes en el 

desarrollo académico y profesional
 Asegurar que el alumno está en el 

nivel de instrucción adecuado

Presenter
Presentation Notes
El Director esta a cargo del aprendizaje y la instrucción de todos los estudiantes.  Se asegura de que los maestros enseñen las materias conforme a los requisitos estatales.  Lleva control del presupuesto de la escuela.  Con la ayuda de los concilios de padres, tomo decisiones para mejorar la enseñanza en la escuela. El Director guía la escuelaLa secretaria trabaja en la oficina.  Se asegura de que todos los padres tengan los documentos y la información adecuada para inscribir a los estudiantes, y de que todos los expedientes de los estudiantes se ordenen y archiven correctamente.Maestros están a cargo de la enseñanza en su propia aula.  Ellos enseñan según el grado de los alumnos y las normas estatales. Maestras trabajan directamente con los estudiantes. Los padres deben preguntar al maestro si tienen preguntas sobre el progreso académico de sus hijosConsejeros guían los estudiantes en el desempeño académico y en el desarrollo profesional.  Consulto con los estudiantes, maestros y padres para saber cuáles son las necesidades a fin de diseñar las actividades de prevención o intervención para guiar a los estudiantes por un camino saludable hacia la edad adulta.  Guio a los estudiantes conforme a las teorías de aprendizaje y a la filosofía educativa de la escuela.El Coordinador de Programas para Estudiantes de Ingles como Segundo Idioma se encarga de los estudiantes que están aprendiendo inglés.  Se asegura de que los maestros que les enseñan inglés tengan los materiales necesarios para enseñar.  Se aseguro de que cada estudiante esté al nivel adecuado de enseñanza, y revisa todos los exámenes que se les da a los estudiantes para medir el progreso en el aprendizaje de inglés.Estas son algunas clave personal en su escuela. Entre más participe más se familiar de quién es quién.
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Familias de todas culturas, niveles de educación  
y ingresos alientan a sus hijos, hablan con ellos 
sobre la escuela, ayudan a planea para colegio    

o carrera y los mantiene centrados en el 
aprendizaje y la tarea...… Todas las familias 

pueden y tienen una influencia positiva en el 
aprendizaje de sus hijos

(Henderson and Mapp)

Presenter
Presentation Notes
Check the SpanishSAY: Para concluir, queremos inspirarlos con estas palabras de Anne Henderson and Karen Mapp. Familias de todas culturas, niveles de educación  y ingresos alientan a sus hijos, hablan con ellos sobre la escuela, ayudan a planea para colegio o carrera y los mantiene centrados en el aprendizaje y la tarea...… Todas las familias pueden y tienen una influencia positiva en el aprendizaje de sus hijos(Henderson and Mapp)Usted es clave para el éxito de su hijo en su viaje educativo! Y –  la PTA está con usted en cada paso del camino. CLICK TO NEXT SLIDE
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Preguntas?

Presenter
Presentation Notes
ELIDABueno esto concluye la información. Ahora vamos abrirlo a preguntas. Si no lo has hecho ya, puede hacer su pregunta en el cuadro de diálogo situado a la derecha de la pantalla.Note: Elida will read the question.If you do not have an answer then ask the others for a response.SEED QUESTIONS if no questions from the audience:1  who do I talk to if I want to volunteer? Will someone tell me what to do?2  What do I need to do to join the PTA?



PTA.org/EveryChild

Presenter
Presentation Notes
ElidaCLOSING:�As we mentioned, National PTA is proud to partner with the Hispanic Heritage Foundation to present this event as part of our commitment to action to the White House Initiative on Educational Excellence for Hispanics.  National PTA answered the call for action to make a meaningful contribution that increases and supports educational outcomes for Latinos/Hispanics by educating about family engagement.Esto concluye el evento. Visite PTA.org/EveryChild para obtener más información acerca de eventos como éste.Gracias Mercedes – y a usted por su participacion!Good Night / Buenas Noches.
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