El Gobernador John Hickenlooper ha designado el mes de
octubre de 2014 como el mes de la Asociación Educacional
entre Escuelas y Familias en el estado de Colorado

El objetivo es apoyar
a los educadores y a las
familias para que juntos
ayuden a todos los
estudiantes a triunfar
en su educación.
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CONSIDERANDO QUE, Colorado continúa experimentando una taza de deserción escolar
inaceptable, inequidades en los niveles de logros académicos de los estudiantes de diferentes
grupos raciales y socioeconómicos y bajas tazas de inscripción y de permanencia en educación
post secundaria; y
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CONSIDERANDO QUE, para poder abordar estos asuntos el estado debe buscar nuevas
estrategias para mejorar la educación pública; y
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CONSIDERANDO QUE, los estudios muestran que cuando los padres, las familias y
las escuelas colaboran de forma efectiva, los estudiantes logran niveles más altos de logros
académicos, demuestran mejor asistencia y tareas terminadas, y tienen menos probabilidades
de dejar la escuela; y
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CONSIDERANDO QUE, los estudiantes de todos los antecedentes culturales tienden a
tener mejor actuación académica cuando sus padres, familias y profesionales en su escuela
acortan la distancia entre la cultura en el hogar y la del salón de clases; y
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CONSIDERANDO QUE, los estudiantes se benefician de la participación activa de padres y
familias bien informados y comprometidos en su vida y su educación, y
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CONSIDERANDO QUE, Colorado desea aumentar las tazas de graduación, los niveles de
logro académico de todos los estudiantes y aumentar las tazas de inscripción y permanencia en
la educación secundaria y post secundaria;
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Por lo tanto, yo, John W. Hickenlooper, Gobernador del Estado de Colorado, proclamo el mes
de Octubre de 2014;
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MES DE LA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL ENTRE ESCUELAS Y FAMILIAS en el Estado de Colorado.
EXTIENDO la presente y con el Sello Ejecutivo del Estado de Colorado,
el primer día de Octubre de 2014
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¿Qué pueden hacer los participantes
para celebrar este mes?
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Para mayor información y SACPIE http://www.cde.state.co.us/sacpie
materiales de la asociación: CDE http://www.cde.state.co.us/resourcesforparents
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• Revisar los estándares nacionales, los objetivos e indicadores para las
asociaciones escuela-familia (PTA, 2008).
• Planear personalmente una acción que apoye a la sociedad y ¡HACERLO!
• Publicar la proclamación en las páginas de Internet de la escuela, el distrito
y las organizaciones.
• Anunciar el mes en las juntas de la escuela, el distrito y la comunidad.
• Revisar un libro o recurso sobre el tema como individuos o en grupos.
• Planear para la asociación escuela-hogar-escuela, un entrenamiento enfocado
en cómo las familias y escuelas pueden asociarse para incrementar los logros
de los estudiantes.
• Desarrollar en el salón de clases actividades que se enfoquen en apoyar el
éxito de los estudiantes.
• Revisar The Scoop de CDE en http://state.us5.list-manage.com/subscribe?u
=bee6c43ae6102530cf98cadf9&id=ab7e1e5d57 y la página de Internet de
SACPIE para informarse de los recursos e ideas existentes para las personas
interesadas.

Preguntas Darcy Hutchins, Directora de Participación
Familiar de CDE hutchins_d@cde.state.co.us
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