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La iniciativa de enlace 

con los padres 

Distrito Escolar 130 del Condado de 

Cook 

Las representantes de padres 
están aquí para escuchar sus 
necesidades, preocupaciones, 
e ideas, trabajamos juntas 
para apoyar los logros 
académicos de nuestros 
estudiantes. 

Por favor póngase en 
contacto con nosotras- 

Alejandra Caratachea 

Acaratachea@district130.org 

(708) 489-8390

12300 S.  Greenwood Ave 

Blue Island, IL 60406  

www.distr ict130.org  

 
 

 

Aumentar y mantener asociaciones 

de la escuela, la familia y la 

comunidad

mailto:Ckusman@district130.org
mailto:Acaratachea@district130.org


 

Representante de los Padres 

(Parent Liaisons) 

Cuando los padres participan 
en la educación de sus hijos, 
los estudios han demostrado 
que los niños: 

 

 Tienen mejores calificaciones y 

resultados en sus exámenes; 

 

 Se inscriben en programas de alto 

nivel; 

 

 Se adaptan bien a la escuela y 

asisten regularmente; 

 

 Tienen mejor conducta y 

habilidades sociales; 

 

 Se gradúan y pasan a una educación 

superior. 

 

LOS SEIS TIPOS DE 

PARTICIPACION DE LOS PADRES 
(EPSTEIN, J. 2009.) 

 

1. Crianza de los hijos 

2. Comunicación 

3. Voluntario/a 

4. Aprendizaje en el hogar 

5. La toma de decisiones 

6. Colaboración con la comunidad 

 

 

Los padres de familia son más 

propensos a involucrarse si…. 

 Entienden que deben participar 

 Saben que son capaces de hacer una 

contribución 

 Se sienten invitados por la escuela y 

sus hijos 

 El objetivo del equipo de enlace 

con los padres es construir 

relaciones entre las familias, los 

miembros de la comunidad y la 

escuela, con el fin de crear alianzas 

para el éxito de los estudiantes para 

toda la vida.  

 

La investigación ha 
demostrado que: 

 Los padres y la escuela deben 

trabajar juntos consistentemente; 

 

 Los padres crean una gran 

diferencia cuando se les da 

oportunidad; 

 

 Las escuelas necesitan más 

formas de fortalecer la conexión 

hogar-escuela; 

 

 Los padres no pueden hacerlo 

solos. Todos deben trabajar juntos 

para que los estudiantes puedan 

tener éxito. 

 
 


