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Guía de Planificación 
Día Nacional de los Padres Involucrados  

en la Educación de sus Hijos 

El Distrito Escolar Unificado de San Diego y el 
Concilio de PTAs del Distrito Unificado de San Diego 

presentan: 

Para mayor información: 
Bea Fernandez 

Director del programa, Parent Outreach and Engagement 
Presidente, Educación de Padres, SDUCPTA 

bfernandez@sandi.net or (619) 293-4431 

mailto:bfernandez@sandi.net
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Descripción de su evento del Día Nacional de los  
Padres Involucrados en la Educación de sus Hijos 

Escuelas y PTAs:  Favor de enviar fotos y una breve descripción de su evento que se publicará en un 
documento y será compartió con las escuelas y las PTAs.   

Nombre del evento: 

 

 

Descripción del evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 

 

Participantes:  (padres, abuelos, voluntarios de las Fuerzas Armadas, policías, bomberos, etc.) 

 

 

 

Socios para este evento: 

 

 

 

Contacto para este evento: 

Nombre: 

Título:  (miembro de la PTA o personal escolar) 

Correo electrónico: 

 

1. Favor de escanear y adjutar fotos.  
2. Entregar a: 

 Bea Fernandez, Presidente, Educación de Padres, SDUCPTA, 
bfernandez@sandi.net 

3. Fecha límite:  viernes 4 de diciembre del 2015. 

 

mailto:bfernandez@sandi.net
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¡Celebre Este Día!  
San Diego 

Unified Council 

 

 

Día Nacional de los Padres 

Involucrados en la Educación  

de sus Hijos 
Jueves, 19 de Noviembre del 2015 

 

 

 

 

¿Qué es?:  Las escuelas realizan un evento nuevo (o acomodan un evento existente)  

en el Día Nacional de los Padres Involucrados en la Educación de sus Hijos, 
Jueves, 19 de noviembre 2015, para honrar las poderosos contribuciones 
que los padres y los cuidadores hacen para apoyar el éxito de los 
estudiantes. 

 

¿Dónde?:   En todos las escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Diego desde 

Pre-K hasta el 12vo grado. 
 

¿Quiénes?:   Personal escolar, padres, tutores, miembros de la comunidad y voluntarios. 
 

¿Por qué?:  Para reforzar la conciencia del papel invaluable que los padres/cuidadores y 

la comunidad tienen en el aprendizaje de los estudiantes y la educación 
pública; y para honran sus contribuciones al éxito de los estudiantes. 

 

Línea de Tiempo 

Oct. 2015   Un paquete de recursos para ayudar a generar ideas sobre que eventos realizar 
estará en varios sitios web incluyendo www.sdcouncilpta.org y 
www.sandiego.org/parentoutreach  

 Reúnase con el Director/a de la escuela y miembros de la PTA para discutir            
posibles ideas.  

 Tenga una idea final de cual será su evento para finales de octubre. 

Para  9 Nov.  Planeación del evento y movilizar voluntarios.  

Semana del 10 Nov.  Finalizar los preparativos del evento.   

19 Nov., 2015 Las escuelas celebran el Diá Nacional de los Padres Involucrados en la Educación de 
sus Hijos.  

4 Dec., 2015 Las escuelas y las PTA presentan fotos y breve descripción de su evento del Día 
Nacional de los Padres Involucrados en la Educación de sus hijos para ser publicado 
en la síntesis de la PTA. Vea la página 1.  

 
Antecedentes: 

http://www.sdcouncilpta.org/
http://www.sandiego.org/parentoutreach


 

El Día Nacional de los Padres Involucrados en la Educación de sus Hijos está patrocinado por el Distrito Unificado de las  
Escuelas de San Diego y el Concilio de PTAs del Distrito Unificado de San Diego. 

 

3 

Este es el cuarto año que el Distrito Escolar Unificado de San Diego y el Concilio de PTAs 
del Distrito Unificado de San Diego se asocian para poner en práctica el Día Nacional de los 
Padres Involucrados en la Educación de sus Hijos en las escuelas del distrito. 
Más de cuarenta años de investigación, indica que cuando los padres participan 
estratégicamente en el aprendizaje de los niños, tanto en la escuela como en el hogar, el 
logro del estudiante mejora significativamente y las escuelas son más eficaces. 
 
El distrito y el Concilio de PTAs están de acuerdo que el compromiso de los padres 
concentrado al apoyo del proceso de aprendizaje, tanto en la escuela como en el hogar, es 
fundamental para aumentar el rendimiento general de los estudiantes. 
 
Además de reconocer el papel crítico que los padres y cuidadores desempeñan en el éxito 
del estudiante, los objetivos secundarios de este evento incluyen: 
 

 Identificar y reclutar a los padres y voluntarios de la comunidad cuyos esfuerzos 
ayudarán a las escuelas a aumentan la participación de los padres 

 Construcción de alianzas sólidas con los padres y la comunidad vinculada al 
aprendizaje de los estudiantes 

 Sentar las bases para la participación estratégica de la familia en las escuelas 

 Fortalecer y mantener la colaboración entre las escuelas y la PTA 
 

La Visión 4 del plan del distrito Visión 2020 se centra en la importancia de la participación de 
los padres y la necesidad de asociaciones y voluntarios de la comunidad para apoyar el 
trabajo de nuestros maestros. El Día de los Padres Involucrados en la Educación de sus 
Hijos nos permite destacar la importancia de estos individuos en la educación de nuestros 
estudiantes y decir "gracias" por sus contribuciones. 
 

Proyecto Appleseed, una organización no lucrativa con sede en Missouri, lanzó por 
primera vez el Día Nacional de los Padres Involucrados en la Educación de sus Hijos, hace 
20 años. Desde entonces, los distritos de todo el país han designado el tercer jueves de 
noviembre para celebrar la participación de padres y la celebración de eventos de diversa 
índole para marcar la occasion.1 

 

Empiece Aquí . . . . Las Escuelas Pueden Optar Por: 
 

1) Cambiar un evento existente para el 19 de Noviembre.  Considere agregar un 
toque divertido o un tema unificador incluyendo a los estudiantes y padres de familia 
en la fase de planificación. 

 

 Ejemplo: Cambie su Viernes Familiar de Noviembre o Café con el Director 
para el jueves 19 de noviembre y enfóquense en el reconocimiento o la 
celebración de los padres/miembros de la comunidad como aliados 
invaluables en el éxito del estudiante.  
 

2) Diseñar un nuevo evento. Varios resúmenes de eventos exitosos (organizados por 
escuelas reales de todo el país) se pueden encontrar en las siguientes páginas.  
(Para detalles adicionales visite www.sandiegounified.org/parentoutreach y 
www.sdcouncilpta.org (próximamente). 

 

3) Utilice este evento para reclutar nuevos miembros para la PTA de la escuela o 
para crear interés en el establecimiento de un nuevo PTA.   www.sdcouncilpta.org 

http://www.sandiegounified.org/parentoutreach
http://www.sdcouncilpta.org/
http://www.sdcouncilpta.org/
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4) Revisar las siguientes páginas para obtener nuevas ideas para tratar este año. 
 

IDEAS PARA LAS ESCUELAS 

 

Ideas que otras escuelas han optado incluyen: “Día de Venir a la Escuela con tu Estudiante” 
que la Escuela Preparatoria Serra ha organizado en los últimos años; Café/desayuno con 
los padres; una celebración estilo “casa abierta” en la que se invita a los padres al campus 
durante toda la semana; o algo tan simple como la PTSA repartiendo besitos de chocolates 
a todos los padres como una manera de decir “gracias.”  
 

 Un desayuno/café y pastelitos para anuncia un nuevo miembro de la PTA o 

para promover la membresía de la PTA. La PTA es una organización clave para 

conectar a los padres, sobre todo a los nuevos padres a la escuela y con otros padres y 
miembros de la comunidad.  

o Colocar mesas de bienvenida para las familias y miembros de la comunidad. 
Tenga formularios de afiliación a la PTA disponibles.  

o Hacer gafetes especiales para los miembros que digan: “Pregúnteme acerca de 
la PTA” o "Únase a la PTA Hoy".  

o Proporcionar "bolsas de bienvenida" con información de la escuela, folletos de la 
PTA y organizaciones de la comunidad. Incluya un separador de libros que tenga 
las fechas de las reuniones de la PTA y eventos especiales de la escuela.  

o Tener una tabla con una lista de oportunidades de voluntariado para que los 
padres pueden inscribirse para ayudar. Que un voluntario este en la mesa para 
alentar las inscripciones.  

 

 Día de venir a la escuela con su estudiante:  Este evento es similar a uno que 

muchas escuelas secundarias organizan cada año donde padres y cuidadores se 
convierten en la "sombra" de su estudiante en la escuela, pasan el tiempo en las aulas, 
observando la instrucción y se unen a sus hijos para el almuerzo en el cafetería.  
 

 Celebrar la participación de los papás: Los padres quieren participar, pero no 

necesariamente van a responder a los roles tradicionales de grupos de padres. Utilice 
este día para involucrar a más padres en la educación de sus hijos y asegurarse de dar 
la bienvenida a los modelos masculinos que están involucrados con el niño, como tíos, 
hermanos mayores, abuelos, entrenadores y padrastros. " 
 

 Día de visita a la escuela: Crear un evento para mostrar todos los programas 

extracurriculares de su escuela (y en su comunidad), tales como clubes, atletismo y 
grupos de honor que enriquecen el aprendizaje en clase y proporcionan a los 
estudiantes nuevas formas de desarrollar sus intereses y talentos. Ilumina todas las 
oportunidades que tiene los estudiantes y las familias para participar. Los ejemplos 
incluyen: deporte de equipo, grupos de porristas, banda, coro, clubes, robótica, danza, 
teatro, programas después de clases, y los servicios de colaboración de la comunidad. 

 

 Invitar a los padres a conversar durante el almuerzo:    Los administradores 

invitan a los padres y miembros de la comunidad para charlar, crear asociaciones y para 
ayudar a mantenerlos informados sobre la escuela y el aprendizaje de los estudiantes, 
mientras que cada uno trae su propio almuerzo en una bolsa marrón de papel. Ideas de 

http://www.educationworld.com/a_admin/admin/admin588.shtml
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Tema: Hacer que las familias se sientan bienvenidas mediante la realización de una 
actividad en equipo divertida. 

 

 Escritos con un tema base para los estudiantes:  Los estudiantes pueden 

participar escribiendo un ensayo, un poema o una carta de agradecimiento compartiendo 
cómo su padre(s) o tutor(s) ha apoyado en la escuela, en el aprendizaje y/o en la vida. 
Estos pueden ser compartidos/exhibidos con las familias el día del evento. 

 

 Lanzamiento del programa Me2. El Programa Me2 pide a todos los padres a donar 

dos horas a la escuela durante el año escolar. Los padres reciben una lista de posibles 
actividades de voluntariado, incluyendo "asistir a una asamblea de premios", "Únete a su 
hijo para el almuerzo en la escuela en su cumpleaños", y muchos otros. Incluya la 
asistencia a eventos en su definición de "voluntarios" que contribuyen con su tiempo 
para apoyar las actividades de los estudiantes en la escuela. A lo largo del año, los 
maestros y administradores mencionan el programa Me2 en todas las funciones 
escolares que los padres asisten.  
 

Una figura en forma de un termómetro se coloca en la escuela para ver el progreso de 
los voluntarios hacia la meta de horas. Sobre una base mensual, se le ofrecen a los 
padres diversas oportunidades de voluntariado para inspirar la participación de los 
padres. 

 

 Noche de ejercicio familiar un evento muy popular en toda la escuela: Llegar 

a los estudiantes con el mensaje sobre la importancia de ejercitarse no es suficiente. Ir 
por el oro con eventos diseñados para atraer a los estudiantes y sus familias. Involucrar 
a los profesores de Educación Física para planificar las actividades físicas en el 
gimnasio como el karate, kick-boxing, aeróbicos, danza, yoga, Pilates, hip hop y Zumba. 
Proporciona mesas de información en los pasillos de la escuela y buscar una clínica de 
la comunidad local para que proporcione su autobús y brinde exámenes de salud 
gratuitos para las familias. Es muy popular entre los estudiantes proporcionar 
oportunidades para probar sus habilidades físicas.  
 

 Noche de matemáticas deportiva:  Los estudiantes de primaria y los padres trabajan 

a través de una serie de estaciones de matemáticas, de juego de dados y juegos de 
dinero, problemas de trabajo en las calculadoras, estampado, graficas búsqueda del 
Tesoro -todo diseñado para apoyar las nociones básicas de la suma, resta, la 
estimación, la búsqueda de patrones y el empleo de la lógica. 
 

 

 Noche familiar de matemáticas: Este evento de escuela secundaria invita a los 

padres y estudiantes a visitar diversas estaciones interactivas para trabajar y jugar juntos 
(a veces en competencia) para resolver problemas de matemáticas alineados a los 
estándares de matemáticas del estado. Los estudiantes ayudan a los maestros para 
establecer cada rotación con juegos o actividades, tales como: la práctica de las 
operaciones matemáticas usando latas de Pringles, jugar bingo y muchos otros más.  
 

 Noche de juegos: Pide a las familias que traigan sus juegos de mesas favoritos para 

jugar juntos. También puede llamar a las tiendas locales para que le donen juegos para 
este evento. Proporcione una cena ligera o postre. Algunas ideas fáciles y divertidas son 
cualquier tipo de juegos de cartas (Uno, Go Fish, War, etc.), Pictionary, Charades, 
Dominos, Connect 4, etc. 

http://www.educationworld.com/a_curr/profdev/profdev095.shtml

