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¿Estás interesado en empezar un grupo de padres o 
parte de un grupo de padres? ¡Considere compartir la 
información que ha aprendido en este manual y explorar 
los problemas educativos en su comunidad más a fondo 
con otros padres interesados!

A. Cómo involucrar a otros padres en la 
comunidad 
A menudo, obtener más apoyo de otros padres para 
apoyar su causa es una tarea difícil, pero no debe permitir 
que esto lo desanime. Si tiene una visión clara y objetivos, 
entonces puede usar la estrategia de uno a uno para 
obtener apoyo para esa visión y esos objetivos. Todo lo 
que necesitas es tiempo, persistencia y dedicación.

Uno-a-uno es exactamente lo que parece, es una 
conversación útil, informativa y persuasiva que tiene 
con alguien a quien le gustaría invitar para unirse a su 
causa o para conectarlo con otras personas que pueden 
apoyar su causa. Hay siete componentes principales para 
una conversación exitosa uno-a-uno: 

Componentes
n   Bienvenido (agradecer a su invitado por hacer tiempo 

para reunirse).
n   Credencial (explique a quién representa, de qué 

grupo de padres proviene, etc.).
n   Compartiendo su propósito y su historia (por qué 

está hablando con ellos y por qué se preocupa por la 
comunidad).

n   Preguntas para sentirse mas cómodo (para escuchar 
las historias y explorar los intereses individuales). 
Pregúnteles qué están haciendo (afrontando o 
abordando las causas de sus preocupaciones).

n   Escuche atentamente/diálogo.
n   Descubra las conexiones de liderazgo de la persona.
n   Invitación (negociación) para tomar medidas.

Puede usar los componentes anteriores como una guía 
para cualquier conversación uno-a-uno; en el Apéndice 
encontrará una muestra sobre cómo mantener una 
conversación individual sobre el uso de fondos escolares 
(LCFF/LCAP) para mejorar los programas de educación 
alternativa y las escuelas.

¡Recuerde que hay poder en los números! Si le 
preocupan los problemas que afectan a su hijo(a) y a 
otros niños en sus escuelas locales, es probable que 
otros padres se preocupen por lo mismo. Los padres 
y miembros de la comunidad desempeñan un papel 
fundamental para garantizar que las escuelas públicas 
atiendan bien a los niños y que todos tengan las mismas 
oportunidades de triunfar. Puede usar la información de 
este manual para ayudar a identificar las áreas donde las 
escuelas pueden estar funcionando bien, así como las 
áreas que necesitan mejora.

Como se explica a lo largo de este manual, puede 
plantear cualquier inquietud que usted y otros padres 
puedan tener directamente con las escuelas de sus 
hijos(as), el Superintendente del distrito y/o la Junta 
escolar. Puede presentar su reclamo por escrito. Puede 
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participar en la toma de decisiones de la escuela y el 
distrito, incluida la forma en que se gastarán los fondos 
de la escuela mediante la aportación de información 
sobre el Plan de Responsabilidad de Control Local 
(LCAP). También puede participar en los comités asesores 
de padres, como el consejo escolar, el comité asesor 
de padres migrantes, el comité asesor de estudiantes 
de inglés, el comité asesor de LCAP y mucho más. ¡Y 
por supuesto, puedes comenzar su propio grupo! En el 
Apéndice, encontrará algunas actividades de muestra 
para ayudarlo a empezar.   n




