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RESUMEN
TIPO 5 – LA TOMA  
DE DECISIONES

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y DIRECCIÓN COMPARTIDA EN

• El Consejo de la escuela o Equipo de superación de la escuela
• El Equipo de acción para la cooperación (EAC)
• La PTA o PTO
• El consultivo de Título 1 y otros comités 
• Los grupos de consejeros independientes y grupos de promoción

DESAFÍOS

• Incluya a líderes entre los padres desde varios grupos raciales, étnicos, socioeconómicos y otros en los 
consejos asesores, los equipos y los comités

• Ofrezca el entrenamiento para que los líderes entre los padres desarrollen capacidades de la dirección y 
representen a otros padres

• Incluya los representantes de los estudiantes de la secundaria en las juntas con padres y en los comités

REDEFINICIONES

• La “toma de decisiones” en escuelas significa un proceso de cooperación que comparte opiniones, 
solucionado problemas y tomando medidas hacia las metas compartidas para el éxito excelente de la 
educación y del estudiante, no una lucha de poder de ideas en conflicto

• El “líder entre los padres” significa a un representante que comparta la información con otras familias y 
obtenga ideas de otras familias, no solamente un padre que asista a las juntas de la escuela

RESULTADOS PARA LOS ESTUDIANTES

• El conocimiento que las opiniones de sus familias se representan en decisiones de la escuela
• Las ventajas específicas ligadas a las políticas decretadas por organizaciones y comités de los padres

RESULTADOS PARA LOS PADRES

• Conocimiento de y entrada a las políticas que afectan la educación de sus niños
•  Desarrollo de las habilidades de la participación y de la dirección en las responsabilidades de actividades 

y en la representación de otros padres

RESULTADOS PARA LOS PROFESORES Y LOS ADMINISTRADORES

• Conocimiento de las perspectivas familiares políticas y decisiones de la escuela
• Reconocimiento de la igualdad de los representantes de la familia en los comités de la escuela

Para las presentaciones, vea el CD del Manual o visita resources.corwin.com/ParthershipsHandbook para las 
diapositivas usables sobre los tipos, los desafíos, las redefiniciones y los resultados para el Tipo 5.
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