Comités de participación de padres
Apoyo de la participación de los padres
en el aprendizaje de sus hijos
¿Qué es el Comité de participación de padres
(Parent Involvement Committee, PIC) y
qué hace?

Todas las juntas directivas escolares de Ontario están obligadas
a tener un Comité de participación de padres (PIC).
Los PIC son un organismo asesor importante para la junta
directiva escolar. Apoyan los logros y el bienestar del estudiante
al hacer participar más a los padres en el aprendizaje de sus hijos.
Lo hacen de la siguiente manera:
• Brindan información y asesoramiento a la junta directiva escolar
del distrito sobre la participación de los padres y la forma de
comunicarse con ellos.
• Desarrollan formas de que la junta pueda ayudar a más padres
a apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar y en la escuela.
• Comparten información con los consejos escolares y apoyan
el trabajo de estos.
Cada PIC decide cómo alcanzar mejor estas metas, según las
necesidades específicas de su junta directiva y comunidad, su
organización y miembros.
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¿En qué se diferencian los PIC de los consejos
escolares?

Los consejos escolares se enfocan en la escuela individual; los PIC
brindan asesoramiento a nivel de junta directiva. Los PIC apoyan
activamente los consejos escolares de su junta directiva, al apoyar
su rol en cuanto a fomentar la participación de los padres en el
aprendizaje de sus hijos, y al compartir información.

¿El trabajo de los PIC se guía por la política
educativa?

Sí. Como todos los socios de educación, los PIC juegan un
papel importante en cumplir la visión y metas de la política de
participación de padres de Ontario para apoyar el bienestar y los
logros del estudiante. Los PIC también se rigen por la Normativa
612/00 de Ontario.

¿Cómo ayudan los PIC a la educación en Ontario?
Cuando los padres y las escuelas trabajan juntos, hay muchos
resultados positivos. Estos incluyen la mejora de los logros del
estudiante, menor ausentismo, mejores conductas, y mayor
confianza entre los padres con respecto a la educación de sus
hijos. El Ministerio de educación, las juntas directivas escolares
de distrito y las escuelas se benefician del importante trabajo de
los padres para apoyar el aprendizaje de sus hijos. También se
benefician al conocer las opiniones y perspectivas de los padres
a nivel local, regional y provincial.

¿Dónde puedo obtener más información?

Visite ontario.ca/EDUparents para obtener más información sobre:
• Comités de participación de padres y participación de los
padres en escuelas de Ontario y juntas directivas escolares.
• Padres asociados: Una política de participación de padres
para escuelas de Ontario.
• La Normativa 612/00 de Ontario: Consejos escolares
y Comités de participación de padres.

¿Quién puede estar en un Comité de participación
de padres?

Los directores de los PIC son padres, y la mayoría de los
miembros son padres. El director de educación en la junta directiva
escolar y un fideicomisario también son miembros, para que los
padres tengan un vínculo directo con la junta directiva escolar.
El PIC designa hasta tres miembros de la comunidad. Los PIC
deciden si incluirán a otros miembros, como directores, profesores
y personal de soporte para cumplir con las necesidades locales.
Los padres miembros duran uno o dos años. Cada padre miembro
debe ser padre o tutor de un estudiante inscrito en una escuela
que forme parte de la junta que estableció el PIC.

¿Puedo asistir a las reuniones?

Sí. Todos pueden asistir a reuniones del PIC y aprender en forma
directa cómo funcionan los PIC. Se realizan reuniones al menos
cuatro veces al año. Consulte el sitio web de la junta directiva para
conocer la fecha y el lugar de las reuniones y para obtener las
actas de las reuniones anteriores.

apoyar a todos los niños
llegar a todos los estudiantes

