
 

 

• Utilizar diferentes formas de comunicarse con los padres 
sobre sus hijos. Oferta opciones los padres pueden elegir 
entre. Éstos pueden incluir: utilizar un bloc de notas que 
padres y profesores pueden compartir información acerca del 
día del niño; Alentar a los padres para alojarse y visitar en 
bajada o pick-up veces;  Solicite una llamada telefónica de una 
hora del día que funcionará mejor para los padres y 
cuidadores; Celebrar una reunión para analizar logros, 
objetivos, preocupaciones. 

• Crear un cuestionario para los padres completar sobre su hijo 
fortalezas, intereses, actividades, miedos, comportamientos 
problemáticos y formas que sus hijos pueden ser consolados. 
Actualizar el cuestionario al menos cada año y compartir con 
cada maestro o cuidador que trabaja con el niño.  

• Hacer una llamada de teléfono inesperada o enviar un correo 
electrónico a uno de los padres para hacerles saber de su hijo 
está teniendo un gran día o para compartir una breve historia 
sobre algo bueno, útil o divertido su hijo hizo o dijo. 

• Aprender acerca de cada familia, incluyendo su cultura, sus 
intereses o puestos de trabajo de cada padre. 

• Alentar a los cuidadores para ofrecer visitas domiciliarias a las 
familias. Permite que el cuidador para conocer experiencias de 
los niños, la familia, barrio, ambiente familiar y hacer 
preguntas sobre cómo pueden apoyar mejor el niño. 

• Proporcionar una variedad de maneras que los padres pueden 
involucrarse como: voluntariado en el aula, ayudando con una 
recaudación de fondos, leyendo un cuento o enseñanza de 
clase de su hijo sobre un pasatiempo favorito. 

• Crear un tablón de toma y daca en la escuela donde el 
maestro/cuidador y el padre tienen oportunidades para 
compartir información y recursos, actividades divertidas o 
programa de anuncios. Considerar tener diferentes temas 
cada mes como: primer plano de una familia, el libro de 
crianza de los hijos del mes y otros temas seleccionados del 
mes. 

• Proporcionar a los padres oportunidades para proporcionar 
retroalimentación. Por ejemplo, unas cajas de sugerencias o 
comités consultivos.  

Consejo #1  

Creación de asociaciones con los padres  

Serie #3:  Apoyo para Cuidadores   

 

Estrategias  

Para servicios gratis de consulta sobre la salud mental de la  
infancia, por favor, llame a su consultor. 
Para saber cual es el consultor en su  área, Por favor llame a 
ECCP,  al (860) 704-6378  o visite www.eccpct.com  
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Recursos:  
http://www.pbs.org/parents/education/going-to-school/parent-
involvement/parent-teacher-partnership/   
http://education.washington.edu/areas/edlps/profiles/faculty/
ginsberg/parents.pdf 

Una fuerte relación entre los padres de un niño y 
su cuidador o maestro puede ayudar a un niño a 
tener éxito. Edificio la relación entre el cuidador y 
los padres puede ser un desafío en el mundo de 
hoy, dado a los muchos padres de cosas y 
cuidadores malabares en su día, como 
responsabilidades de trabajo, largas horas y otros 
compromisos. Asociarse con los padres puede 
mantenerlos informados de cómo su hijo está 
haciendo en el programa, así como el ayudar a los 
padres para comunicar e informar a los cuidadores 
de eventos y problemas en la vida del niño. 
Compartiendo éxitos diarios y luchas del niño es la 
fundación de la asociación de padre y  cuidador. 
Esta fundación permite al cuidador al enfoque fácil 
que resolver un problema y padres sobre un tema 
que su niño puede tener. También es 
tranquilizador para los niños al ver que las 
personas más importantes en sus vidas cuidan y 
trabajan en equipo. Hoy en día hay más 
oportunidades para la comunicación que nunca 
antes: llamadas telefónicas, mensajes, correos 
electrónicos, notas diarias, boletines, reuniones, 
etc. Los cuidadores pueden considerar muchas 
opciones en comunicarse y colaborar con los 
padres de los niños bajo su cuidado. Mientras que 
el rápido ritmo mundo en que vivimos puede ser 
bastante desafiante, crear asociaciones eficaces 
con los padres puede proporcionar el apoyo 
necesario para el niño, los padres y cuidadores. 


