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Temas de Hoy 

• Importancia e Impacto de la 
colaboración entre la Familia, la 
Escuela y la Comunidad 
 

• Niveles de Participación de Padres 
  
• STEM And STEAM 

 
 



 
K . . . ¿Comparta con nosotros… 

¿De que manera puede un padre tener una 
mejor colaboración con las escuelas?  

 
 Esenario 1: Cuando tienes un padre muy informado e involucrado 

en tu escuela. 
 
Esenario 2: Cuando tienes un padre que ha sido maltratado por 
la escuela. 
 
Esenario 3: Cuando tienes un padre que no esta involucrado 
(Padre fantasma) 
 
Esenario 4: Cuando tienes un padre Negativo. 
 
Esenario 5: si tienes un padre que establecio una cierta 
reputacion y se ha transformado positivamente. 



¿Por qué es importante la 
comunicación?  

Éxito 



 ¿Qué sucede cuando las familias 
están involucradas? 

Cuando las familias están involucradas 
en el hogar y en la escuela …  
  
Los estudiantes tienen mejores  

 logros académicos   
   Las escuelas se mejoran   
 



• Obtienen calificaciones más altas  
• Se inscriben en programas mas avanzados   
• Se adaptan al ambiente escolar  
• Asisten a clases con regularidad   
• Tienen buen comportamiento y capacidad para 

relacionarse con los demás 
• Se gradúan y continúan con estudios universitarios  

Los Hijos de Padres 
Involucrados: 



La importancia de la colaboración entre la 
familia y la escuela 

 Los niños(as) se desempeñan mejor en la escuela 
cuando participan los miembros de su familia.  

 
 Mas relaciones productivas resultan cuando las 

escuelas participan con las familias y no solamente 
cuando las familias visitan las escuelas. 
 
 Muchas familias participan en la educación de sus 

hijo(as) de manera que no son reconocidas por las 
escuelas. 

 

  



Colaboración Autentica entre familia- escuela-comunidad 

 
• Respeto 
• Honestidad 
• Confianza 
• Responsabilidad 
• Experiencias Valiosas             

y Conocimiento 

Hogar Escuela 

Comunidad 



Niveles de Participación 
de Padres  

Como 
 Maestros 

Como  
Participantes 

Tomando 
 Decisiones 

Como  
Voluntarios 

Como  
Defensores 



El internet 

• El internet es un 
recurso 
maravilloso para 
los niños que 
pone el mundo 
en sus manos 
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Usos del internet 

Participe en las actividades del internet de sus hijos 

Adultos 
E-mail y búsquedas en el 

internet 

Niños/as 
Charla interactiva, música, 

juegos 
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Acceso de internet 

Asegúrese que los niños/as estén seguros cuando usen el 
internet 

 
EN LA ESCUELA 

Los niños/as generalmente son 
supervisados, protegidos y 

monitoreados 

 
FUERA DE LA ESCUELA 

Los niños/as usualmente 
utilizan computadoras sin filtro 

y hay poca supervisión y 
monitoreo 
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¿Cómo apoya la tecnología a la 
educación? 

Ayuda a los estudiantes a: 
• Aprender nuevas habilidades 

 
• Tener acceso a información 

 
• Prepararse para el futuro 

 
• Tener comunicación con otros 

 
• Tener mejor rendimiento académico Copyright©CABE Parent Engagement Curriculum2013  
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Conociendo los conceptos básicos de la 
educación STEM 

• La tecnología nos ayuda 
con comunicación 

• Ciencia y la ingeniería 
son los proceso de 
pensamiento 

• Matemáticas es el 
idioma 

• Todos estos conducen a 
la innovación que ayuda 
a nuestro país seguir 
siendo líder en el mundo 
y para nuestro bienestar 
económico 

Tecnología 

Ciencia 

Ingeniería 

Matemáticas 
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Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEAM por 
sus siglas en ingles) 

Ciencia Tecnología 

Matemáticas Ingeniería 

Arte 
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Desafíos clave del STEAM 

K           4           5        6        7        8         9         1 0        11        12        13         14   

Los 
estudiantes 
empiezan a 
perder 
interés en 
las 
matemáticas 

Transferir 
Aquí, los 
estudiantes 
ya deciden si 
las ciencias 
y 
matemáticas 
son 
adecuadas 
para ellos 

Estudiantes 
que fracasan 
el CAHSEE 
fallan en 
conceptos de 
matemáticas 
de los grados 
5º y 7o 

Estudiantes 
empiezan a 
cuestionar la 
relevancia de 
lo que están 
aprendiendo 
en la escuela 
para sus 
vidas 

Estudiantes 
toman el 
examen 
CAHSEE 

Algebra 1 es 
un curso 
requerido 
para 
estudiantes 
queriendo 
ingresar a 
UC y CSU 

Consejería y 
curso de 
colocación (vías 
matemáticas  
STEM) provocan 
desafíos 

85% de los 
estudiantes 
no están 
preparados 
para la 
universidad 
según EAP 

Estudiantes 
toman el examen 
de EAP del 
programa de 
evaluación 
temprana 

Estudiantes fracasan 
el CCC en Inglés y 
matemáticas y 
requieren clases de 
habilidades básicas y 
no completan 
certificados en STEM 
y vías de 
transferencia para 
titularse. 
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¿Por qué es importante la 
educación STEM? 

• Estados Unidos necesita ser mas 
competitivo 
 

• Existen disparidades demográficas  
 

• Logros académicos y nivel educativo 
pueden afectar la igualdad de 
oportunidades 
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Proyecciones de trabajos en STEM hasta el 
2018 

• En 2018, la mayor parte de trabajos en 
STEM será en: 
– computación (71%)  
– ingeniería tradicional (16%) 
– ciencias físicas (7%) 
– ciencias de la vida (4%)  
– matemáticas (2%) 

 
 

STEM-Students-STEM-Jobs-Executive-Summary STEMconnector® 2013  
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Construyendo Vínculos Firmes 

Creando una 
Comunidad 

Confianza 

Unidad 

Fuerza 



Última Palabra 



¿Preguntas? 

mvalencia@bilingualeducation.org 
(626) 814-4441  

mailto:mvalencia@bilingualeducation.org
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