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You have more to offer your child
than you think.
Thanks to your hard work and
sacriﬁce, your child is enrolled in a
Texas public school — a learning
environment that can lead your child
down the path to college and a high
paying job.
Unfortunately, too many kids fail to
understand the value of education.
Last year, over 29,000 Hispanic
students in Texas dropped out of
school. Overall, our state ranks
38th in the nation for the number of
students who complete high school.
Some kids may ﬁnd school difﬁcult,
but they’ll ﬁnd life without an
education even harder. Studies
show that kids who go on to college
earn $1 million more in their lifetime
than kids who drop out.
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Now here’s the key — the kids who
go the farthest are the ones who
have parents that get involved in
their education.
Because your child’s success does
not depend on the number of years
you ﬁnished in school, but rather on
what you teach him from your heart.
In this brochure you will ﬁnd ways
to get involved, both at school and
at home, because you’re the key to
your child’s success.

Tienes más que ofrecerles a tus hijos
de lo que imaginas.
Gracias a tu gran trabajo y sacriﬁcio,
tu hijo se ha inscrito en una de las
mejores escuelas públicas de
Texas — en un ambiente que lo puede
llevar al camino a la universidad y a
un trabajo bien pagado.
Desafortunadamente, demasiados
niños no entienden el valor de una
buena educación. El año pasado
más de 29,000 estudiantes hispanos
en Texas abandonaron la escuela.
En promedio, nuestro estado es el
número 38 en el país de acuerdo
al número de estudiantes que
terminan la preparatoria.
Algunos niños podrían pensar que
la escuela es difícil, pero se darán
cuenta que la vida sin estudios es
más difícil.

Investigaciónes dicen que niños
que van a la escuela ganan 1 millón
de dólares más durante toda su
vida que niños que abandonan la
escuela.
Aquí está la clave — los niños que
llegan más lejos son los que tienen
padres que se involucran en su
educación.
Porque el éxito de su hijo no
depende del grado de estudios que
usted tiene sino de lo que usted le
enseña de corazón.
En este panﬂeto encontrarás formas
de involucrarte, en la escuela y en
el hogar, porque tú eres la clave del
éxito de tus hijos.
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Being involved in your child’s education doesn’t mean you have to
catch the school bus with him. Here are a few simple steps to help
you get involved in your child’s education and get your child on the
path to success.

1.
2.
3.
4.

Talk to your child’s teacher regularly.

Encourage your child to behave at school.

Be clear and direct in your expectations of your child’s
teacher.

Let the teacher know about anything happening at
home that could affect your child’s performance at
school.

5.

Attend parent-teacher conferences at least once a
year.

6.

Participate in a parent-teacher organization.
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Estar involucrado en la educación de tus hijos no signiﬁca que
tienes que tomar el camión escolar con ellos. Aquí están algunos
pasos sencillos para ayudarte a involucrarte en la educación de tus
hijos y ponerlos en el camino del éxito.

1.
2.
3.

Habla con el maestro de tus hijos frecuentemente.

Anima a tus hijos a portarse bien en la escuela.

Se claro y especíﬁco sobre tus expectativas con el
maestro de tu hijo.

4.

Avísale al maestro de cualquier cosa que este
sucediendo en el hogar que pueda afectar el
desempeño de tu hijo en la escuela.

5.

Asiste a conferencias entre padres e hijos al menos
una vez al año.

6.

Participa en alguna organización que involucre a
padres y maestros.

Reinforcing the importance of education
is key to a child’s success

1. Encourage your child to read.
2. Check your child’s homework every night.
3. Talk to your child at least once a week about
school.
4. Praise good efforts and encourage success.
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Reforzando la importancia de una buena
educación es la clave para el éxito de un niño

1. Motiva a tu hijo a leer.
2. Revisa la tarea de tu hijo todas las noches.
3. Habla con tu hijo al menos una vez a la semana
sobre la escuela.
4. Premia buenos intentos y motiva el éxito.

To ﬁnd out more about how to
get involved in your child’s education visit:
Para saber más sobre como involucrarte
en la educación de tus hijos visita:
www.nea.org/parents/index.html
www.nea.org/parents/startnewyeartips.html
www.tsta.org
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