
The        Types of Active Parental Involvement 
 

 

 

 

1.   Give positive feedback and show appreciation 

for teachers and the principal. 

2.   Approach interactions with a positive attitude  

      and an open mind. 

3.   Listen to others’ viewpoints. 

4.   Share your child’s strengths, talents, and 

      interests with your child’s teachers. 

5.   Attend parent-teacher conferences with 

      specific questions you want to ask. 

6.   Participate in informal opportunities to talk 

      with and get to know school staff and   

      educators. 

7.   Address concerns or questions honestly,   

      openly, and early on. 

8.   Attend PTA or parent meetings regularly. 

9.   Share your family’s culture, values, and   

      Parenting practices with your child’s school. 

10. Share your perceptions with educators and   

      school staff of how parents are treated. 

11. Work with school staff and educators to   

       revise and improve perceptions and school   

       climate. 

12.  Meet your child’s friends and get to know 

their parents. 

13.  Help establish a parent center at school and 

use its resources. 

14.  Help create a toy/book lending library and 

visit it regularly. 

15. Assist in developing parent support 

programs/groups and attend them. 

16. Attend workshops or seminars on various 

       parenting topics. 

17. Participate in parenting classes on child 

development, expectations, discipline, etc. 

18. Attend parent fairs and other events   

       especially for parents and families. 

19. Start a parent book club to discuss current   

      publications. 

20. Assist in creating and/or offer your services   

      to before- and after-school programs. 

21. Build a child file with medical records,   

      pictures, fingerprints, etc. 

22. Make donations and/or offer to work at 

      clothing drives or swaps, food co-ops, etc. 

23. Ask teachers or counselors about how to talk   

      with your children about tough topics. 

24. Talk with your child’s teacher on creating   

      home learning games and activities. 

25. Attend meetings on learning expectations, 

      assessment, and grading procedures. 

 

 

 

 

 

26. Participate in activities that help you     

understand school technology. 

27. Help plan and attend family nights on 

improving study habits, doing homework, etc. 

28. Help develop, visit, or offer services to your 

       school’s study/tutor center. 

29. Participate in fairs and fests for math, science, 

history, and so forth. 

30. Let school staff know your availability to 

     volunteer (days, times, and how often). 

31. Supervise and coordinate evening and weekend 

volunteer activities at school. 

32. Assist your child’s teacher in the classroom 

       or on field trips when you are able. 

33. Work with school staff and teachers to   

       develop volunteer activities you can do from   

       home. 

34. Assist school staff and educators in creating   

       a warm and welcoming atmosphere for 

parents. 

35. Help provide child care and/or transportation 

       for volunteering parents. 

36. Actively help school staff recruit parents and 

       community members as volunteers. 

37. Attend training and orientation on how to be 

     an effective volunteer. 

38. Learn and uphold school discipline,    

      confidentiality, and other policies as a   

      volunteer. 

39. Plan a regular time each week to talk with   

school staff and educators with whom you are 

working. 

40. Provide volunteer consulting services to school 

staff or educators in your areas of expertise. 

41. Voice your support or concerns on any issue 

that will affect your family. 

42. Be involved in decisions on student placement 

and course and textbook selections. 

43. Participate in meetings to determine special 

       educational needs and services. 

44. Attend workshops on problem solving, conflict 

resolution, public speaking, and so forth. 

45. Serve on school advisory councils or 

committees on curriculum, discipline, and so 

forth. 

46. Serve on a site-based school management team 

with teachers and the principal. 

47. Encourage and support older children in 

serving  in student leadership positions. 

48. Work with teachers and school administrators 

to develop a parent involvement policy. 

 

 Adopted from the National PTA 



 

1.   Share expectations and set goals together for 

your child. 

2.   Make appointments as needed to discuss your 

child’s progress or concerns. 

3.   Indicate the best way to give you information 

(phone, e-mail, notes, etc.). 

4.   Understand and reinforce school rules and 

      expectations at home. 

5.   Read classroom and/or school newsletters. 

6.   Visit your school’s web page. 

7.   Know school staff ’s extensions and office 

hours. 

8.   Read and know your school’s handbook. 

9.   Request that information be available in all 

       relevant languages. 

10. Contact your school for information on 

       family programs and resources. 

11. Help create and/or contribute to a school    

       newsletter on parenting. 

12. Discuss your child’s school day and   

       homework daily. 

13. Learn your child’s strengths and weaknesses   

       in different areas of school. 

14. Provide a quiet, well-lighted place with basic   

       school supplies for studying/homework. 

15. Help your children break down projects into   

       smaller, more manageable steps. 

16. Develop a consistent daily routine and time   

       for studying and homework. 

17. Provide encouragement and approval for   

       effort and schoolwork. 

18. Speak about/attend college readiness event 

with your child. 

19. Provide children with books, magazines, and 

so forth, and develop a nighttime reading 

routine. 

20.   View selected TV programs together and     

         then review and discuss them. 

21. Make family trips to the library, zoo,   

       museum, or park a fun learning experience. 

22. Complete interactive homework assignments 

       with your child. 

23. Help set goals and develop a personalized 

       education plan for your child. 

24. Respond to school surveys on your interests, 

       talents, and skills. 

25. Help develop creative ways to use volunteers 

       at school. 

26. Help develop volunteer job descriptions and 

       evaluations. 

27. Participate in organizing and planning ways    

       to recognize and appreciate volunteers. 

28. Speak to your child about attending the GO   

      Center at their campus. 

29. Help develop and distribute a volunteer 

      directory to parents, school staff, and     

      teachers. 

30. Learn of school and district policies and 

       practices that affect children. 

31. Help your school create a student’s rights    

       and responsibilities guide for families. 

32. Help your school develop a directory of   

       social and community services. 

 

 

 

1.   Attend PTA, school board, and/or town    

      meetings and speak to issues of concern. 

2.   Learn representatives’ backgrounds and    

      participate in school board elections. 

3.  Write, call, or travel to state capitals to   

      support or oppose proposed legislation. 

4.   Participate in petition drives or letter-writing 

      campaigns to Congress on legislation. 

5.   Give testimony at public hearings in support   

      of or opposition to education legislation. 

6.   Vote in local, state, and federal elections for 

       public officials who support education. 

7.    Find out information on community    

       resources and organizations and use them. 

8.   Help develop and/or distribute a community 
       newsletter to local agencies and businesses. 

9.   Help coordinate and participate in an event    

       to raise money for a local charity. 

10. Talk with employers about holding parent 

       meetings or parenting workshops on-site. 

11. Advocate for flexible work schedules and  

leave time to attend school functions. 

12. Encourage employers and local businesses to 

       make donations and support school   

programs. 

13. Help organize and/or participate in community 

health fairs. 

14. Help recruit community members (seniors, 

       business people) to volunteer at school. 

15. Become active in community groups such as 

      YMCA and Boy and Girl Scouts. 

16. Serve on local community advisory councils 

and committees. 

17. Work with local authorities and public officials 

to sponsor community events. 

18. Help organize and/or participate in a 

       community “clean up” or “beautification” 

project. 

19. Encourage and help facilitate your child’s 

participation in community service. 

20. Be a role model, be active in community   

service yourself or together with your child.



    Los         tipos de Participación Activa de los Padres 
 

        
     EN LA ESCUELA 
1.  Ofrezca sugerencias positivas y demuestre 

      su aprecio por los maestros y el Director.  

2.   Enfoque las  relaciones personales con una 

actitud positiva y una mente abierta. 

3.  Escuche otros puntos de vista.  

4.  Comparta con el maestro los puntos fuertes, 

talentos e intereses de su hijo/a. 

5.   Asista a las conferencias de padres y maestros 

con preguntas específicas que desee hacer. 

6.  Participe en las reuniones informales para  

conocer al personal y a los maestros.  

7.   Plantee  sus inquietudes y preguntas desde el 

comienzo, con honestidad y abiertamente. 

8.  Asista regularmente a las reuniones de los padres o 

de la  Asociación de Padres y Maestros (PTA).  

9.  Comparta con la escuela su cultura, sus valores y 

la manera de educar a sus hijos/as. 

10. Comparta su opinión con los maestros y el 

personal acerca del trato que reciben los padres en 

la escuela. 

11. Colabore con el personal y los maestros para 

revisar y mejorar el ambiente de la escuela.  

12. Conozca a los amigos de su hijo/a y a sus padres. 

13.  Ayude a formar un Centro para Padres en la 

escuela y utilice sus recursos. 

14. Ayude a crear una biblioteca para préstamos de 

juguetes y libros y visítela con frecuencia.  

15. Ayude a crear grupos y programas de apoyo para 

los padres y asista a ellos. 

16. Asista a talleres y seminarios sobre temas 

relacionados con la crianza de los hijos/as.  

17. Participe en clases sobre desarrollo infantil, 

expectativas, disciplina, etc. 

18. Asista a ferias y otros eventos dedicados a los 

padres y a las familias. 

19. Inicie un club de lectura para padres en donde se 

pueda discutir publicaciones recientes. 

20. Ayude y ofrezca sus servicios para los programas 

de antes y después de clases.  

21. Tenga  un archivo con los registros médicos de su  

hijo/a, fotografías, huellas digitales, etc.  

22. Haga donaciones y/o trabaje en campañas de 

intercambio de ropa, cooperativas de comida, etc. 

23. Pregunte a los maestros y a los consejeros sobre  

cómo hablar con sus hijos/as sobre  temas 

difíciles. 

24. Hable con el maestro de su hijo/a para crear 

actividades y juegos educativos en la casa.  

25. Asista a las reuniones sobre expectativas de 

aprendizaje, evaluación y procedimientos de 

calificación.  

 

 

 

 

 

 

 
26. Participe en actividades que le ayuden a entender  

       la tecnología que se utiliza en la escuela. 

27. Ayude a planificar y asista a reuniones de padres 

sobre cómo  mejorar los hábitos de estudio, 

cómo hacer las  tareas, etc. 

28. Ayude a crear, visite u ofrezca sus servicios al 

centro de estudio/ tutoría de la escuela. 

29. Participe en las ferias y festivales de Matemáticas, 

Ciencias, Historia y otras materias.  

30. Notifique al personal de la escuela con que 

frecuencia está disponible para ser voluntario.  

31. Supervise y coordine actividades  como 

voluntario en las noches y fines de semana.  

32. Cuando pueda, ayude al maestro de su hijo/a  en 

la clase o durante las excursiones escolares. 

33. Colabore con el personal escolar y los maestros  

       para hacer actividades voluntarias desde su casa. 

34. Ayude al personal de la escuela y a los maestros   

      para crear un ambiente acogedor para los padres. 

35. Ayude a proveer cuidado de los niños y/o 

transporte para los padres voluntarios.  

36. Ayude activamente al personal de la escuela para 

reclutar voluntarios entre los padres de familia y 

miembros de la comunidad. 

37. Asista a los entrenamientos  y orientación sobre 

cómo ser un voluntario eficaz. 

38. Conozca y cumpla las reglas de disciplina 

escolar, confidencialidad y otras normas para los 

voluntarios.  

39. Disponga de un tiempo regular todas las semanas 

para hablar con los maestros y el personal con 

los que esté trabajando.  

40. Provea servicios voluntarios de consultoría al 

personal y maestros en su área de experiencia. 

41. Exprese su apoyo o inquietudes sobre cualquier 

tema que afecte a su familia.  

42. Participe en las decisiones sobre ubicación de los 

estudiantes y selección de libros de texto.  

43. Participe en las reuniones para determinar la  

      necesidad de los servicios de educación especial. 

44. Asista a los talleres sobre resolución de 

problemas, resolución de conflictos, cómo hablar 

en público, etc. 

45. Participe en los consejos o comités de 

asesoramiento sobre el plan de estudios, 

disciplina y otros asuntos similares.   

46. Sirva en un equipo de gestión administrativa 

junto al Director y a los maestros. 

47. Fomente y apoye la participación de los niños 

mayores en puestos de liderazgo estudiantil. 

48. Trabaje con los maestros y los administradores  

       para desarrollar  normas sobre la participación de 

los padres.  

 

       Adoptado del National PTA 



      EN EL HOGAR                                      
1. Compartan las expectativas y establezcan    juntos 

las metas para sus hijos/as. 

2. Haga citas cuando sea necesario para discutir el    

progreso de su hijo/a o aclarar cualquier duda.   

3.  Indíquenos la mejor manera de comunicarnos con 

usted (teléfono, correo electrónico, notas, etc.)  

4.  Conozca  las reglas y las expectativas de la 

escuela y refuércelas en la casa. 

5.  Lea los boletines de la clase y/o la escuela.  

6.  Visite la página web de la escuela.  

7.  Conozca las extensiones telefónicas del personal y 

las horas de oficina.  

8.  Lea y conozca el manual de la escuela.  

9.  Solicite que la información este disponible  en 

todos los idiomas pertinentes. 

10. Comuníquese  con la  escuela para información 

sobre programas familiares  y otros recursos. 

11. Ayude a crear y/o contribuya con un boletín  

escolar sobre la crianza de los niños.  

12. Hable diariamente con su hijo/a  sobre sus 

actividades  en la escuela y sus tareas. 

13. Conozca los puntos  fuertes y débiles de su hijo/a  

en los diferentes aspectos de la escuela.   

14. Proporcione  un lugar tranquilo, bien iluminado, 

con los útiles escolares básicos para estudiar y 

hacer la tarea.   

15. Ayude a sus hijos/as a dividir los proyectos en 

pasos más pequeños y manejables.  

16. Desarrolle una rutina diaria consistente, con 

tiempo para estudiar y para hacer la tarea.  

17. Ofrezca estímulo y aprobación por el esfuerzo y 

el trabajo escolar. 

18. Hable con sus hijos/as y asista a eventos sobre 

preparación para la Universidad. 

19. Proporcione a sus hijo/as libros, revistas, etc. y 

desarrolle una rutina de lectura durante la noche.  

20. Vean juntos  programas de televisión apropiados  

y luego hablen y discutan sobre ellos.  

21. Hagan paseos familiares a la biblioteca, al 

zoológico, a museos o parques, para tener una 

experiencia educativa divertida. 

22. Complete las tareas interactivas con su hijo/a.  

23. Contribuya a fijar metas y desarrolle un plan de 

educación personalizado para su hijo/a. 

24. Responda a las encuestas escolares sobre los 

intereses, talentos y habilidades de su hijo/a. 

25. Ayude a desarrollar formas creativas para utilizar 

los voluntarios en la escuela.  

26. Ayude a desarrollar descripciones del trabajo y        

      evaluaciones para los voluntarios. 

27. Participe en la organización y planificación de  

      actividades para reconocer el trabajo de los  

      voluntarios. 

28. Hable con su hijo acerca de asistir al centro GO   

      en la escuela. 

29. Ayude a crear y distribuir entre  los padres,    

      personal y maestros, un directorio de voluntarios. 

30. Aprenda sobre las normas del distrito y de la  

      escuela que afectan a sus hijos.  

31. Ayude a la escuela a crear una guía  

      sobre los derechos y responsabilidades de los  

      alumnos para las familias. 

32. Ayude a la  escuela a crear  un directorio de    

recursos sociales y comunitarios.

     EN LA COMUNIDAD
1. Asista a las reuniones de la PTA, de la junta 

escolar y del concejo de la ciudad y hable sobre los 

asuntos que le preocupan.  

2. Investigue los antecedentes de los representantes 

    y participe en las elecciones de la junta  escolar.   

3.  Escriba, llame o viaje a la capital del estado   

     para apoyar u oponerse a propuestas legislativas. 

4.  Participe en campañas de peticiones o escribiendo   cartas 

al Congreso sobre la legislación.  

5.  Dé testimonio en foros públicos apoyando u   

     oponiéndose a la legislación educativa.  

6.  En las elecciones locales, estatales y federales   

     vote por  servidores públicos que apoyen la     

     educación. 

7.  Encuentre información sobre  organizaciones 

     comunitarias y use sus recursos. 

8. Ayude a desarrollar y/o distribuir boletines      

    comunitarios a negocios y a agencias locales. 

9.  Ayude a coordinar y participe en eventos para   

recaudar dinero en favor de alguna organización 

benéfica local.  

10  Hable con empresarios sobre la posibilidad de 

       realizar reuniones o talleres para padres en    

      sus locales. 

11. Abogue por horarios de trabajo flexibles y   

      tiempo libre para asistir a funciones escolares.  

12. Motive a empresarios y a empresas  locales a  

      hacer donaciones y a apoyar los programas    

      escolares.  

13. Ayude a organizar y/o participe en las ferias de 

salud comunitarias.  

14. Ayude a reclutar miembros de la comunidad  

      (personas mayores, gente de negocios) para ser   

      voluntarios en la escuela. 

15. Involúcrese activamente en grupos comunitarios  

como  la YMCA y Niños y Niñas Exploradores        

( Boys and Girls Scouts.) 

16. Participe en el consejo o en el comité asesor de la 

comunidad.  

17. Trabaje con las autoridades locales y funcionarios 

públicos  para patrocinar eventos comunitarios. 

18. Ayude a organizar y/o participe en proyectos  

      de limpieza o embellecimiento de la comunidad.  

19. Aliente y facilite  la participación de su hijo/a en  

actividades de servicio a la comunidad.  

20. Sea un modelo a seguir, participando solo o junto 

a su hijo/a en actividades de servicio a la 

comunidad.

  

 

     


