
  
 
(English translation below) 
 
Para más información y nuestro informe más reciente, haga clic aquí.  participa-2016-
summary-report-final 
 
INTRODUCCION  
 
PARTICIPA… en mi Educación es un currículum diseñado para padres inmigrantes que desean 
profundizar su entendimiento sobre cómo funciona el sistema escolar en los Estados Unidos, 
para poder navegarlo efectivamente y fortalecer su capacidad de apoyar y abogar por la 
educación de sus hijos. 
 
Las investigaciones han demostrado, una y otra vez, que la participación familiar es clave para 
mejorar el rendimiento académico de los niños. “Cuando las escuelas, familias, y grupos de la 
comunidad trabajan juntos para apoyar el aprendizaje, a los niños les tiende a ir mejor en la 
escuela, van a la escuela mas tiempo, y les gusta más la escuela” (Henderson & Map, 2002).  
 
La evidencia también sugiere que a los niños les va aún mejor cuando sus padres están 
pueden desempeñarse en cuatro roles claves en el aprendizaje de sus hijos: siendo maestros 
de sus hijos, apoyando la escuela, abogando por sus hijos, y participando en la toma de 
decisiones (Henderson & Berla, 1997). 
 
Reflejando la tendencia nacional, las Escuelas Públicas de Arlington tienen una población 
estudiantil altamente diversa. Muchas de las familias son recién llegadas a los Estados Unidos, 
y deseosas de lograr el sueño americano y construir un mejor futuro para sus hijos. El éxito de 
sus hijos es muy importante para ellos, como lo es para la mayoría de los padres. Sin embargo, 
muchas veces la falta de conocimiento del sistema escolar americano les dificulta participar 
efectivamente en el aprendizaje de sus hijos. PARTICIPA… en mi Educación es un producto 
del programa de participación y liderazgo de familias inmigrantes, iniciado en 1997 por el 
Proyecto Interacción en la Escuela Primaria K.W. Barrett en Arlington, VA para responder a 
esta necesidad sentida en la comunidad.     
 
Resultados esperados de PARTICIPA 
 
Como resultado de su participación en esta serie de talleres, los participantes habrán: 
 
 Ampliado su conocimiento sobre la estructura y funcionamiento del sistema educativo en 

EEUU; 
 Comprendido mejor los roles, derechos, responsabilidades y contribuciones de los padres 

en las escuelas americanas; 
 Aumentado su confianza y sus habilidades para apoyar y abogar por la educación de sus 

hijos; y 
 Formado relaciones de apoyo que los ayudarán a involucrarse activamente en el 

aprendizaje de sus hijos y a desarrollar sus habilidades de liderazgo. 
 
¡Gracias!  
Dr. Rosa Briceño 
especialista, familia y participación de la comunidad 
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INTRODUCTION 
 
The PARTICIPA…in my Education curriculum is designed for immigrant parents who want to 
deepen their understanding of how the American school system works to be able to navigate it 
effectively and strengthen their ability to support and advocate for their children’s education. 
 
The research on family involvement has consistently shown that efforts to improve children’s 
outcomes are much more effective if they encompass their families.  “When schools, families 
and community groups work together to support learning, children tend to do better in school, 
stay in school longer, and like school more” (Henderson & Mapp, 2002).  The evidence also 
suggests that children do best when their parents are enabled to play four key roles in their 
children’s learning: teachers, supporters, advocates and decision-makers (Henderson & Berla, 
1997). 
 
Reflecting a national trend, the Arlington Public School system has a highly diverse student 
population.  Many of these families are newcomers to the United States, eager to fulfill the 
American dream and build better futures for their children.  As with most parents, they care 
deeply about their children’s success.  However, in many instances, a lack of familiarity with the 
American school system makes it very challenging for them to get effectively involved in their 
children’s learning.  The PARTICIPA…in my Education curriculum is a product of the 
immigrant family involvement and leadership program launched in 1997 by Project Interaction at 
K.W. Barrett Elementary in Arlington, Virginia to respond to this need in the community. 
 
Desired Results of PARTICIPA 
 
As a result of their participation in this workshop series, participants will: 
 Increase their knowledge about the structure and functioning of American schools; 
 Have greater understanding about the roles, rights, responsibilities, and contributions of 

parents in American schools; 
 Increase their confidence and ability to support and advocate for their children’s learning; 

and 
 Build supportive relationships that will help them become actively involved in their children’s 

learning and develop their leadership skills. 
 
Thank you!  
 
Dr. Rosa Briceno 
Specialist, Family and Community Engagement 
 
For more information and our latest report, click here:  participa-2016-summary-report-final 
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