
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENLACE CON LOS PADRES 

FUNCIÓN Y MISIÓN 

 

Las investigaciones siguen demostrando lo importante que es la participación de los padres para 

el éxito escolar. Por otra parte, está bien documentada la falta de participación entre los padres de 

alumnos social y culturalmente diversos. Las familias hoy día deben ocuparse continuamente del 

estrés que afecta la capacidad de los alumnos para participar en las actividades escolares 

académicas y extracurriculares. Para que las escuelas puedan educar eficazmente a las 

poblaciones de alumnos cada vez más diversos, deben encontrar formas para comunicarse y crear 

relaciones de trabajo más cooperativas con los padres. 

 

 Los enlaces con los padres: 

 facilitan la comunicación entre los padres y la escuela; 

 facilitan las derivaciones de las agencias comunitarias; 

 fomentan la participación de los padres en la escuela; 

 promueven la confianza entre los padres y la comunidad 

 educativa; 

 Promueven los logros académicos mediante la colaboración con el personal de la 

escuela. 

  

La función principal de los enlaces con los padres es empoderar a los padres para que participen 

activamente en la educación de sus hijos. El objetivo es llegar a los padres que: 

  

 necesitan ayuda para encontrar la mejor manera posible de ayudar a sus hijos; 

 no participan frecuentemente en las actividades escolares; 

 pueden necesitar aclaraciones sobre su función en el proceso educativo; y 

 necesitan asistencia para crear conexiones y acceder a los servicios. 

 

La estrella de mar: cambios que se notan 

Un viejo caminaba a lo largo de la costa, repleta 
con miles de estrellas de mar que habían encallado 
y estaban muriendo después de una tormenta. Una 
niña las recogía y las lanzaba nuevamente al 
océano. “¿Para qué te molestas?”, preguntó el 
viejo, “No salvarás suficientes para que se note”. 
La niña tomó otra estrella de mar, la lanzó girando 
hasta el agua y dijo: “Esa sí lo notó”. 



¿Qué es un enlace con los padres? 

Un enlace con los padres es una persona que trabaja para facilitar la comunicación entre la 

escuela y el hogar ayudando a los padres a obtener la información, la asistencia y el apoyo que 

necesitan para garantizar el éxito académico y social de sus hijos en la escuela. 

¿Cómo puede ayudarme un enlace con los padres? 

A menudo los padres se sienten incómodos para hacer preguntas o compartir sus preocupaciones 

con los maestros o la administración escolar. Debido a que una buena comunicación entre el 

hogar y la escuela es una parte tan fundamental del éxito académico de sus hijos, el enlace con 

los padres escuchará sus preocupaciones y luego trabajará con ustedes para asegurarse de que 

pueda expresar su situación, su pregunta o su punto de vista y que sea comprendido. Lo ayudará 

y apoyará si necesita encontrar la manera de solucionar problemas que puedan limitar el éxito de 

sus hijos en la escuela. Los enlaces con los padres desean asegurarse de que usted entienda qué 

puede hacer para participar, mantenerse informado, compartir información y ayudar a sus hijos a 

dar lo mejor de sí. 

¿Qué tipo de asistencia puede brindar el enlace con los padres? 

Información 

 Le dará un tour personal de la escuela y le explicará los programas y recursos disponibles 

para usted y sus hijos. Usted no tiene que ser padre de un nuevo alumno para hacer el 

recorrido. 

 Conversará con usted sobre algunas formas en las que puede participar más en la escuela. 

 Responderá sus preguntas sobre las normas y regulaciones de la escuela. 

Conferencias 

 Le ayudará a organizar las reuniones con los maestros de sus hijos o la administración 

escolar para compartir información importante sobre sus hijos y asegurarse de que se 

entienda. 

 Si usted lo solicita, lo acompañarán a una conferencia para padres o a otras reuniones 

importantes en la escuela para ayudarlo a clarificar la información sobre la situación de 

sus hijos o su hogar. 

 Lo ayudarán a conseguir un intérprete si necesita comunicarse en su propio idioma. 

Asistencia y servicios especiales 

 Averiguarán a quién tiene que llamar o a dónde debe dirigirse para obtener asistencia o 

servicios especiales para sus hijos o su familia.  


