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Investigación sobre la 
participación de los 

padres 
 

Una investigación extensa declara:  
“Existe una relación positiva y 
convincente entre la participación de 
la familia y los beneficios para los 
estudiantes, incluyendo un mejor 
rendimiento académico.  Esta relación 
es válida para familias de todos los 
orígenes económicos, étnicos y 
educativos, y para estudiantes de 
todas las edades.” 
 
Los beneficios para los estudiantes 
incluyen: 
 

 promedios de calificaciones más altos y 
de puntajes en exámenes 
estandarizados o en escalas de índices;  

 aumento en la inscripción de programas 
académicos más rigurosos;  

 mayor número de clases aprobadas y 
créditos obtenidos;  

 mejor asistencia;  
 mejor comportamiento en el hogar y en 

la escuela;  
 mejores habilidades sociales y 
 adaptación a la escuela. 
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Ready Rosie y Bringing Up son recursos 
en línea para padres de familia que ofrecen 
actividades de participación instantáneas, 
interactivas y coherentes entre padres e 
hijos, alineadas con nuestro plan de 
estudio de lectura y matemáticas.  Estos 
programas son proporcionados por 
Grapevine-Colleyville ISD sin costo alguno 
para los padres cuyos hijos asisten a las 
escuelas que reciben fondos del Título I.   

Ready Rosie está diseñado para ayudar a 
los niños desde el nacimiento hasta los 6 
años de edad; y Bringing Up está diseñado 
para padres de alumnos de Kindergarten 
hasta el 3er grado.  Si alguna vez usted se 
ha preguntado:  ¿Cómo puedo ayudar a mi 
hijo en casa?  ¡ESTOS son los recursos 
para usted! 
 

 Asistir a las conferencias de padres y 
maestros. 

 Asistir a las actividades escolares con 
sus niños. 

 Ser voluntario en las escuelas de sus 
niños. 

 Visitar la escuela de sus niños para 
obtener más detalles. 

 Ser parte de la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus siglas en inglés:  
Parent-Teacher Association) en la 
escuela de sus niños. 

 Hablar, leer y jugar con sus niños.  
Hablar de cualquier cosa los lleva a 
aprender de todo. 

 Los buenos lectores se inician en el 
regazo de sus padres. 

 Los juegos los impulsan al aprendizaje, 
a la creatividad y a la curiosidad. 
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