Consejo de Educación del Estado de Utah
Resolución sobre la participación de los padres
POR CUANTO el Consejo de Educación del Estado de Utah (USBE, por sus
siglas en inglés) considera que la educación de un niño es una responsabilidad
compartida entre la escuela, la familia y la comunidad y,
POR CUANTO el USBE reconoce que el compromiso de los padres es la
clave para el éxito académico y,
POR CUANTO el USBE reconoce que se deben promover los seis puntos
siguientes para mejorar el compromiso de los padres:
· Comunicación interactiva,
· Paternidad responsable,
· Asistencia de los padres en el proceso de aprendizaje de los alumnos,
· Escuelas abiertas y acogedoras para los padres,
· Participación conjunta de padres y escuelas para tomar decisiones que
atañen tanto al niño como a la familia,
· Recursos disponibles en la comunidad y,
POR CUANTO, el USBE reconoce que escuelas y padres deben trabajar
juntos con información, conocimiento y una actitud proactiva y,
POR CUANTO, el USBE apoya a los distritos escolares y a las escuelas,
alentando programas y prácticas cuyo objetivo es mejorar la participación de
los padres y reflejar las necesidades específicas de los alumnos y sus familias
y,
POR CUANTO, el USBE apoya el desarrollo, la implementación y
evaluación constante de los programas destinados a integrar a los padres en las
escuelas en todos los niveles de grados y con distintos roles y,
POR CUANTO, el USBE apoya las oportunidades de desarrollo profesional
de los miembros del personal orientadas a una mejor comprensión de
estrategias eficaces destinadas a involucrar a los padres y,
POR CUANTO, el USBE reconoce la importancia del liderazgo
administrativo para crear expectativas y establecer un clima que lleve a la
participación de los padres, por lo tanto

SE RESUELVE que el Consejo de Educación del Estado de Utah (USBE)
promueve programas y prácticas locales en las escuelas, que mejoran el éxito
académico de los estudiantes a través del compromiso y la participación de los
padres.

