
 

¿Qué puedo hacer si me 
interesa participar en la 
Asociación de Padres (PAC), 
pero no puedo porque tengo 
hijos pequeños en casa? 

Muchas escuelas ofrecen 
cuidado de niños en la escuela 
para padres que asisten a 
reuniones de la Asociación de 
Padres. 
 
Platique con la secretaria de la 
escuela sobre el arreglo para 
cuidado de niños.  
 

¿Cómo puedo saber más 
sobre la Asociación de 
Padres  en la escuela de mi 
hijo? 

- Leyendo los boletines 
informativos  de  la escuela o 
vea su página web. 

- Buscando información en el 
tablero de anuncios de la 
comunidad escolar.  

- Preguntando a la secretaria de 
la escuela. 

- Comunicándose con el/la 
Consejero (a) Multicultural o 
con el/la Trabajador (a) de 
Asentamiento (SWIS) de su 
escuela para obtener más 
información en su idioma sobre 
las Asociaciones de Padres.  
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Este folleto es uno de una serie 
patrocinada por el programa de 

Trabajadores de Asentamiento en las 
Escuelas de la Dirección Escolar de 

Vancouver, producido colectivamente por 
un grupo de maestros de inglés como 

segundo idioma y el equipo de Consejeros 
Multiculturales de la Dirección Escolar de 

Vancouver. 
  
  

    
Este programa ha sido posible mediante 

financiamiento del Gobierno de Canadá y la Provincia 
de Colombia Británica. 

 



 
 

 

- Establecer o mejorar el jardín de la 
escuela. 

 
- Ayudar a establecer programas 

especiales por ejemplo para 
detener el abuso e intimidación.  

 
- Ayudar individualmente a los 

maestros que quieren establecer 
programas especiales que 
requieren de financiamiento extra.  

 
- Ayudar en la planificación y 

organización de eventos escolares 
que celebren ocasiones especiales 
durante el año escolar.  

 
¿Cuáles son los beneficios 
de ser miembro de la 
Asociación? 
 
Ser miembro de la Asociación de 
padres es opcional. Sin embargo, 
da  a los padres la oportunidad de: 
 
- Conocer otros padres; 
- Aprender más sobre la escuela; y 

de contribuir con ideas y hacer 
preguntas.  

 

La Educación en CB: promoviendo el desarrollo social, emocional, intelectual, artístico y físico con responsabilidad social. 

  

¿Por qué tienen las escuelas 
una Asociación de Padres? 

El propósito principal de las 
asociaciones de padres es discutir y 
fijar metas y objetivos para ayudar a 
hacer de la escuela y la comunidad 
un mejor lugar y más seguro.  

Las asociaciones de padres también 
deben: 

- Dar voz a los padres sobre la 
educación de sus hijos; 

- Proporcionar información a los 
padres sobre varios temas; y  

- Dar una oportunidad a los padres 
para conocerse entre si, socializar y 
conversar.   

¿Qué cosas puede hacer la 
Asociación de Padres por la 
escuela? 
 
La Asociación de Padres ayuda a la 
escuela a encontrar formas para 
llevar a cabo una variedad de 
proyectos tales como:  
 
- Comprar nuevo equipo para el patio 

o el gimnasio. 
 
 

Todos los padres de la 
comunidad escolar son 
bienvenidos en la 
Asociación de Padres 
 
De ser posible, se puede 
proporcionar servicios de 
interpretación para los 
padres que no hablan 
suficiente inglés para 
participar completamente.  
 
Muchos padres nuevos en 
la comunidad eligen ir con 
un amigo o vecino.  
 

¿Qué es la Asociación de 
Padres (PAC)? 

Todas las escuelas en Colombia 
Británica tienen una Asociación de 
Padres. 

Está formada por grupos de 
padres, administradores, y puede 
incluir maestros.  

La asociación se reúne como una 
vez al mes, usualmente en la 
noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


