
Como involucrar a los padres en el PAC estatal

Empoderarlos. Cuando regresen a sus distritos, ustedes van a poder dar esas enseñanzas que
están recibiendo en las juntas.

[INGLÉS] Formar relaciones con los líderes de la Agencia de Educación de Texas.

Escuchan tus opiniones y están muy interesados en saber qué son las necesidades que tienen
en el distrito escolar.

[INGLÉS] Son empoderados para marcar la diferencia no solo a nivel del distrito, ni solo a nivel
regional, sino también a nivel estatal.

Esto se trata de los maestros trabajando juntamente con los padres. La razón, porque los
alumnos aprenden de los padres. Los primeros maestros en la casa son los papás. Entonces,
si podemos enseñar a los padres cómo ayudar a los alumnos en casa, se nos va a poder dar
ese éxito en la escuela.

Por medio de las encuestas nos podemos dar cuenta de las necesidades que cada estudiante
tiene en cada casa. Son anónimas. No pones tu nombre ni pones tu distrito. Creo que el State
PAC es una fundación muy importante para que nuestras voces se escuchen.

[INGLÉS] Creo que a veces les puede dar un poco de miedo por lo que tienen que viajar, pero
los distritos normalmente permiten que alguien los acompañe durante el viaje. El comité apoya
mucho. Creo que los padres que hablan inglés, español, o ahora que tenemos otras familias
que hablan otros idiomas, no deberían de desanimarse a asistir. Deberían de venir y el comité
los apoyará con cualquier necesidad que tengan.

Ayúdenos, ¿verdad?, para que estos alumnos también puedan ser exitosos en la escuela. Y
ustedes pueden traer también nuevas ideas al grupo.

Y con mis ojos he visto también lo que el State PC está dando el fruto de esas preguntas que
nosotros tenemos o de lo que nosotros queremos que nos den a nuestros estudiantes.

El saber la importancia de darle una educación buena para nuestros hijos y todos los
programas que nuestro estado y el programa migrante tienen para ellos.

[INGLÉS] Para lograr un impacto con la comunidad migrante. Pienso que, así como otros
piensan, que el sistema para migrantes no está funcionando, pero no es así, continúa
funcionando a diario. Y creo que es muy importante que mantengamos el impulso vigente para
la comunidad migrante.

Y esto lo hago por mis hijos, por la educación de ellos y los beneficios que ellos pueden
obtener. Se siente uno como en familia, los padres que están con nosotros son como uno
mismo. No hay barreras. El idioma, es lo mismo, hablamos inglés y español. Eso tampoco nos
los puede detener a ser un miembro como yo.

El programa del PAC estatal me ha enseñado a crecer como persona, como padre y a llevar a



nuestra comunidad y la importancia que tiene en todos trabajar como un equipo para la
educación de nuestros hijos migrantes.

He conocido muchas fundaciones que ayudan a los trabajadores migrantes. He aprendido
mucho.

He requerido mucha información sobre cómo un estudiante migrante puede tener una exitosa
carrera profesional.

[INGLÉS] Si quieren involucrarse, y está interesado, si piensa que es algo que le gustaría
hacer, solo tienen que llenar la solicitud, obtener la firma del superintendente y enviarla al ESC.
Una vez que los padres forman parte del PAC del estado, podrán enterarse de lo que sucede a
nivel estatal y como esas decisiones afectan a los distritos escolares locales, afectando no solo
a los alumnos, sus alumnos, sino a sus hijos en el distrito.


