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RESUMEN
TIPO 1 – LA CRIANZA 

Información y actividades de las cuales ayudan a las familias con las responsabilidades de

• La casa, la salud, la nutrición, la ropa y la seguridad
• Comprender el desarrollo del niño y del adolescente
• Condiciones caseras que apoyan a niños como estudiantes en todos los grados

y ayudar escuelas en

• Comprendiendo los orígenes familiares, culturales y metas para sus niños.

DESAFÍOS

• Provee la información a todas las familias que la quieran y la necesiten, no solamente a los pocos que 
asisten a talleres o a juntas en la escuela.

• Permita a las familias compartir la información con las escuelas sobre sus orígenes, sus culturas, los 
talentos de sus hijos, metas y necesidades.

REDEFINICIONES

Los “talleres” no son sólo reuniones sobre los asuntos llevados a cabo en la escuela pero también el contenido 
de las juntas que se verán, escucharán o leerán en las horas convenientes y en varias localizaciones por las 
que no pudieron atender.

RESULTADOS PARA LOS ESTUDIANTES

• Tiempo equilibrado pasado en tareas de casa, tareas de escuela y otras actividades
• Asistencia regular
• Conocimiento de la supervisión de la familia e importancia de la escuela

RESULTADOS PARA LOS PADRES

• La confianza en sí mismo como padres mientras sus hijos están estudiando
• Conocimiento del desarrollo de niños y adolescentes

RESULTADOS PARA LOS PROFESORES Y LOS ADMINISTRADORES

• Comprensión de las metas y de las preocupaciones de las familias por los hijos
• Respeto por las fuerzas y esfuerzos de las familias

Para las presentaciones, vea el CD del Manual o visita resources.corwin.com/PartnershipsHandbook para 
las diapositivas usables sobre los tipos, los desafíos, las redefiniciones y los resultados para el Tipo 1.
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