Los Padres en
Asociación
Política de Compromiso de los
Padres con las Escuelas de Ontario
Los padres son socios vitales en la educación. Ellos influencian las actitudes de sus hijos en
cuanto al aprendizaje y apoyan el aprendizaje en casa. Los padres son un enlace vital entre el
hogar y la escuela y cuando se involucran en la vida escolar, hacen de nuestras escuelas un
mejor lugar para aprender, crecer y prosperar. La nueva política de compromiso de los padres
reconoce que el logro y éxito de los estudiantes se

VISIÓN

incrementa cuando los padres son bienvenidos y
respetados como socios y cuando reciben el apoyo
que necesitan para contribuir en el hogar y en
la escuela.

¿Cómo define la política el compromiso de
los padres?
La política de compromiso de los padres de Ontario
reconoce muchas formas diferentes de compromiso de los
padres, y que cada uno es un contribuyente importante en
el éxito de los estudiantes y la escuela. Dentro de esta
política, el compromiso de los padres incluye:

En el sistema educativo de Ontario, todos los
socios aceptan el impacto positivo que el
compromiso de los padres tiene sobre los logros
estudiantiles. Los estudiantes reciben apoyo e
inspiración para aprender, en una cultura de altas
expectativas en la cual los padres:
?

son bienvenidos, respetados y valorados por la
comunidad escolar en calidad de socios en el
aprendizaje y en el desarrollo de sus hijos;

?

cuentan con oportunidades para participar y
también con un rango completo de opciones
acerca de cómo participar en la comunidad
educativa para apoyar el éxito de los
estudiantes;

?

están comprometidos a través de la comunicación y
el dialogo abiertos con otros socios educacionales,
para apoyar un ambiente de aprendizaje positivo en
el hogar y en la escuela;

?

cuentan con el apoyo de la información y las
herramientas necesarias para participar en la
vida escolar

?

Ofrecer un ambiente de aprendizaje positivo en casa,
trabajando activamente con los niños para apoyar lo
que están aprendiendo en la escuela y hacer del
aprendizaje parte importante del día
? Tener conversaciones productivas con los maestros
para que la comunicación entre la escuela y el hogar sea
clara
? Participar en actividades de la escuela y ofrecerse de
voluntario para ayudar con los eventos, paseos y demás
actividades de la escuela
? Participar en los Consejos Escolares a nivel de la
escuela y en los Comités de Participación de los Padres
(Parent Involvement Committees) a nivel de la junta
escolar, para ofrecer perspectivas.

Ilegando a cada estudiante
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¿Cómo la política apoyará e incrementará el
compromiso de los padres?
La política de compromiso de los padres identifica cuatro
estrategias claves para el éxito diseñadas para apoyar los
padres en calidad de socios para que tengan la oportunidad,
las destrezas y las herramientas para trabajar junto a los
socios educacionales y puedan contribuir totalmente al éxito
de los estudiantes y del sistema educativo de Ontario.

Estrategia 1:
Ambiente Escolar – Promover y sostener un ambiente escolar
positivo y de bienvenida en el cual las perspectivas de los
padres son fomentadas, valoradas y escuchadas.
Estrategia 2:
Eliminación de barreras – Identificar y eliminar las barreras
hacia el compromiso de los padres que puedan prevenir a
algunos padres de participar totalmente en el aprendizaje de
sus hijos y para reflejar la diversidad de nuestros estudiantes
y comunidades.
Estrategia 3:
Apoyo para los padres – Ofrecer a los padres el conocimiento,
las destrezas y las herramientas que ellos necesitan para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el hogar y en la
escuela.
Estrategia 4
Mayor alcance de los padres – Revisar y expandir las
estrategias de comunicación y de alcance tales como talleres
locales de trabajo, presentaciones, herramientas y recursos,
para compartir información y estrategias relacionadas con el
apoyo del aprendizaje en casa y el compromiso de los padres
con las escuelas.

¿Cómo se lograrán las metas de la política?
La política identifica acciones específicas que el Ministerio de
Educación (Ministry of Education), las Escuelas y las Juntas
Escolares del Distrito (District School Boards) deberán tomar
a nivel provincial, regional y local.

¿Cómo se benefician los padres y los
estudiantes con el compromiso de los padres?
La investigación sobre el compromiso de los padres nos ha
demostrado que existe una relación directa entre el
compromiso de los padres y:
?
?
?
?
?
?
?

Logro académico mejorado
Actitudes positivas acerca de la escuela
Más éxito con la tarea
Mayores índices de graduación en la escuela secundaria
Más asistencia escolar consistente
Menores problemas del comportamiento
Un futuro más brillante para los estudiantes en la
escuela y en su vida futura

¿Cómo se benefician los maestros?
Los maestros que se asocian activamente con los padres
disfrutan de una mejor relación con los padres y una amplia
gama de beneficios:
? Los padres prestan más apoyo porque entienden lo que
está ocurriendo en el salón de clases
? Los padres ayudan a asegurar que se lleven a cabo las
tareas y asignaciones
? Los padres comparten la responsabilidad por el éxito de
los estudiantes y trabajan con el maestro
? Los padres tienen una visión más positiva de los maestros
y la escuela
? La asistencia de los estudiantes y su comportamiento en el
salón de clases mejora
? Los logros estudiantiles mejoran
? Los maestros tienen una conexión más fuerte con los
padres, se sienten apoyados y obtienen una mayor
satisfacción de su trabajo

¿Cómo se benefician las escuelas?
Las escuelas están conectadas con las comunidades que los
rodean. Juntos, padres, miembros de la comunidad y escuelas,
pueden crear una poderosa red de apoyo para proveer a los
niños y jóvenes los servicios que estos necesitan, pueden
desarrollar programas innovadores entre la escuela y la
comunidad y pueden enriquecer la vida de la escuela. Como
resultado:
?

Las familias y organizaciones comunitarias apoyan
más a la escuela
? A menudo el logro de la escuela en su totalidad así
como el del estudiante individual mejoran
? Las escuelas se conectan con empresas, agencias y
servicios en la comunidad
? Las escuelas ganan mayor reconocimiento por sus
logros y su rol es valorado como una parte importante
de la vida comunitaria.

¿Cómo se beneficia el sistema educativo?
El Ministerio de Educación (Ministry of Education), las Juntas
Escolares del Distrito (District School Boards) y las escuelas
se benefician, no solo del importante trabajo que los padres
hacen para ayudar a que sus hijos alcancen el éxito en la
escuela, sino también asegurando que las perspectivas de los
padres son escuchadas y consideradas en el desarrollo de
políticas y programas a nivel provincial, regional y local.

Todos nos beneficiamos
Juntos, estamos construyendo posibilidades para nuestros
niños y estamos transformando estas posibilidades en una
realidad.

Para conocer más: visite www.ontario.ca/EDUparents
© Queen’s Printer for Ontario, 2010 ISBN 978-1-4435-4761-1 (Print) 978-1-4435-4762-8 (PDF)

