
 

GUÍA PARA PADRES EN EL AULA 

 
QUÉ ES UN PADRE DE AULA? 
Los Padres de Aula son el enlace oficial entre maestros y familias. Como Padre de Aula, a Ud. se le puede solicitar que busque 
a otros padres que asistan como acompañantes para los paseos de campo, ayudar en la planificación de los eventos del salón y 
noche de exposiciones, ayudar a los maestros en la preparación de las carpetas de tareas, o hacer un poco de recaudación de 
fondos para comprar suministros o regalos para maestros. Muchos salones optan por tener dos Padres de Aula para compartir 
el trabajo. Algunos maestros pueden necesitar mucho trabajo (o muy poco); hacer preguntas a los maestros o hablar con los 
anteriores Padres de Aula le ayudarán a comprender lo que se espera de Ud. como Padre de Aula. 

 
¿CUALES SERÍAN MIS RESPONSABILIDADES?  
Distintos maestros tienen distintas responsabilidades — y sus responsabilidades pueden variar dependiendo del grado en el que 
esté. Pero todos los Padres de Aula tienen algunas cosas en común: un deseo de ayudar; excelente capacidad para la 
organización y para la comunicación; y el tiempo, la energía y el entusiasmo para ayudar de manera activa.  A continuación 
enumeramos algunas cosas que podrían esperarse de Ud.: 
 
Ayudar a  los  maestros a  comunicarse con los  padres y  representantes   
Esto incluye identificar a padres bilingües que puedan ayudar a traducir los comunicados de la clase y asegurarse que las 
familias sin acceso a un correo electrónico también reciban los comunicados impresos en papel. 
 
P lanif icar  y  organizar  los  eventos de la  c lase  
Además de las celebraciones realizadas en toda la escuela, cada salón tiene sus propios eventos. Como Padre de Aula, Ud. 
tendrá que alistar a los voluntarios que donarán su tiempo o suministros, emitir recordatorios sobre los eventos, reuniones, 
paseos que están por darse, y sobre las necesidades que éstos exijan; así como ayudar a saetear y documentar las tres 
exposiciones que toman lugar a lo largo del año. 
 
Fomentar  eventos cultura les  inc luyentes  
No todas las culturas celebran eventos de temporada como Halloween, Día de Acción de Gracia o Día de San Valentín. Los 
Padres de Aula trabajan directamente con los maestros para planificar eventos culturales incluyentes y maneras para 
celebrarlos (llevar a cabo una “fiesta de de invierno” que reconozca Hanukkah y Kwanzaa, por ejemplo, en lugar de una “Fiesta 
de Navidad”). 
 
Reclutar  a  otros padres voluntar ios   
Ud. no tiene que hacerlo solo! Encontrar otro Padre de Aula o delegar tareas específicas a otros padres de aula puede hacer el 
trabajo un poco más fácil. Un padre o representante puede estar a cargo de la organización de los eventos, otro de las 
comunicaciones. Desea crear una página web para publicar las fotografías de la clase? Otro padre o representante en su clase 
puede tener algunas herramientas o capacidades que le gustaría compartir. 
 



Reunirse con maestros y  otros Padres de Aula  de manera regular  
Programar reuniones de manera regular para mantener a todos al tanto y participando, y averiguar cómo Ud. puede apoyar 
mejor a lo largo del año ya que sus necesidades van cambiando. 
 
Sol ic itar  y  recolectar  donaciones de suministros   
Los salones siempre necesitan donaciones de suministros: toalleros sanitarias, desinfectante para las manos, aperitivos para los 
paseos y otras cosas por el estilo. Hacerle saber a los padres y representantes para cuando se necesitan los suministros, 
asegurará que su clase tenga todas las toallas sanitarias que necesite. 
 
Organizar  apreciac iones y  regalos  
Amamos a nuestros maestros y empleados — Y queremos que se sientan apreciados. Los Padres de Aula tienen la 
responsabilidad de solicitar donaciones para comprar regalos para los maestros en ocasiones especiales (las cuales pueden 
incluir vacaciones, cumpleaños o Semana de Apreciación al maestro). Teniendo la equidad como prioridad, toda recaudación 
de fondo en los salones debe ser solicitado bajo la idea de “dar lo que se pueda”, filosofía de escala móvil, de manera que las 
familias puedan contribuir con algo significativo (ya sea con trabajo voluntario, cocinando algo saludable para compartir, y 
cosas por el estilo), aún cuando no puedan contribuir de manera financiera. 
 
Ser  un apoyo para las  nuevas famil ias  
Cuando entran nuevos estudiantes al NSSF, los Padres de Aula deben estar presentes para responder preguntas y hacerlos 
sentirse bienvenidos a nuestra comunidad. 
 
Atender las  reuniones mensuales  del  Consejo de Hogar y  Escuela  as í  como las  act iv idades otras  
escolares  
Esta es la mejor manera para mantenerse actualizado en relación a los asuntos globales que incumben a la escuela y por los 
cuales los padres podrían hacerle preguntas — y ayudar a la escuela en su totalidad! 
 
Compart ir  su  exper iencia  y  conocimiento con los  nuevos Padres de Aula  
¡Para ayudar en la construcción de una comunidad fuerte y salones más inteligentes! 

 
NOTA IMPORTANTE: Como Padre de Aula, ¡usted no tiene que encargarse de todo! Sepa que muchos salones tienen dos 
Padres de Aula. Y hay muchos recursos en línea que le pueden ayudar ( como esta página this site, así como otras plataformas 

en línea que pueden ayudar a facilitar la comunicación y alistamiento de voluntarios tales como Shutterfly Share y 
VolunteerSpot). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÓMO COMENZAR 
Entonces, usted se alistó como voluntario para ser un padre de aula. ¿Ahora qué? 

 
AGENDAR UNA REUNIÓN AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR  
Aprenda sobre las necesidades, preferencias y expectativas de los maestros. Éstas son algunas preguntas importantes que se 
deben tener presentes: 

 
• Información de contacto: ¿Como prefieren los maestros que usted y otros padres y representantes los 

contacten?¿cuáles son las políticas de la escuela para la recolección y entrega de información de contacto de 
padres y representantes? 

• ¿Cuál  es  la  mejor  manera para que usted apoye la  c lase? Por medio de la comunicación, organización 
de eventos, buscando acompañantes para los paseos de campo, haciendo copias, preparando los materiales para 
las actividades del aula, donando suministros, etc. 

• ¿Cuáles  son las  necesidades continuas para e l  apoyo voluntar io? Lectores semanales, preparadores 
para actividades de arte, hacer fotocopias, meriendas, suministros, supervisores para la hora del almuerzo, etc. 

• ¿Qué eventos debe usted planif icar? Paseos de campo, eventos vacacionales, Open House, encuentros, 
etc. ¿hay algún calendario o debe usted ayudar a fijar las fechas para el mismo? 

• ¿Preferencias  del  maestro? Averigüe qué prefieren como parte de la guía de regalos para padres y prepare 
con anticipación la semana de Apreciación al Maestro en Mayo: comidas, bebidas, restaurantes, tiendas, regalos, 
caridades, equipos, hobbies, etc. 

Planes y  fechas para la  f iesta  del  aula  

• ¿Cuántos participarán?¿quién planifica (maestros o padres)? 
• ¿Requisitos para la comida (saludable o dulce)? 
• ¿Consideraciones respecto a las alergias? Por favor considere las alergias tanto de estudiantes como de 

maestros. 
• Cronograma de actividades/juegos/manualidades 

COMUNÍQUESE Y ORGANÍCESE 

Envíe  un emai l/carta  presentándose a  las  famil ias ,  la función que usted desempeña, y qué pueden esperar los 
padres y representantes de usted, incluyendo su información de contacto. Pregúntele a los padres y representantes si tienen 
algún interés especial o algún talento que quisieran compartir con la clase (por ejemplo jardinería, música, fotografía, 
experiencias culturales, etc.). Algunos padres y representantes que previamente desempeñaron este trabajo pueden ofrecer 
ejemplos de cartas de bienvenida (o puede usted encontrar varias muestras en línea por medio de Pinterest y Google). 
Considere compartir su carta con los maestros antes de enviarla a las familias, para ver si hay algo que ellos ajustarían o 
incluirían. 

Genere y  haga uso de las  l i stas  de correos de grupos (esta  es  una manera senci l la  conf iable  y  efect iva  
para comunicarse con las  famil ias) .  El Subcomité de Comunicaciones del NSSF está trabajando para desarrollar una 
plataforma integrada a la página web de la escuela que le permitirá a los Padres de Aula hospedar, organizar y manejar todo 
tipo de comunicación, incluyendo el calendario de la clase, listas de voluntarios, nuevos anuncios, contactos, fotos y otros 
documentos del salón. Mientras se espera a que se ponga en marcha esta herramienta, usted podrá hacer uso de plataformas 



en línea, tales como Tumblr o Shutterfly Share. Algunas clases incluso han creado páginas web por su cuenta. (Por ejemplo, 
ver el sitio de los Moon Jelly Fish: www.moonjellyfishsf.com) 

Haga un ca lendar io  de los  eventos de la  c lase junto con la descripción de los voluntarios necesarios para cada evento. 

Identif ique a  padres b i l ingües que puedan ayudar con la  traducción…y traduzca todas las  
comunicaciones del  aula  a l  Español .  

Asegúrese que todas las  famil ias  reciban todas las  comunicaciones — Y que las familias que no tengan acceso a 
Internet tenga una copia del comunicado. Los maestros pueden ayudar para imprimir los comunicados — y usted siempre 
podrá hacer uso de la fotocopiadora de la escuela. Recuerde inclu ir  a  los  maestros  en las  comunicaciones 
enviadas a  los  padres (a  menos que usted esté sol ic itando donaciones para los  regalos  de cumpleaños de 
e l los!)  

 

RECOMENDACIONES PARA SER UN BUEN PADRE DE AULA 

CONSEJOS PARA PLANIFICAR 

Busque apoyo con ant ic ipación  
Solicite a los padres y representantes que se alisten al inicio del año para las actividades escolares a lo largo del año. Ofrezca 
opciones para que los padres y representantes que trabajan o aquellos con niños muy pequeños puedan colaborar desde casa 
(como por ejemplo enviando merienda, preparando y comprando suministros). 

Presupuesto  
Si hay un cumpleaños de algún maestro, algún regalo de días festivos, o se necesitan suministros para alguna fiesta, haga un 
presupuesto y alerte a los padres y representantes al inicio del año para que sepan de antemano los tipos de gastos para los 
que se debe preparar, y así puedan considerarlo en su presupuesto también. Especifique cuáles son los gastos opcionales 
(dinero para el regalo de algún maestro) y cuales los obligatorios (dinero para paseos de campo).  

Delegue 
No intente hacer todo por sí mismo. Sea específico sobre cuáles trabajos necesitan realizarse y para cuando, e invite a otros 
padres y representantes a participar en la organización de fiestas y actividades. Identifique cuáles son sus voluntarios más 
activos y contáctelos cuando necesite ayuda — ¡y asegúrese de mostrarles su apreciación! Ellos ayudarán en futuras 
ocasiones. 

EN EL SALÓN  

Permita  que e l  maestro esté a  cargo del  sa lón   
Averigüe qué necesitan los  maestros,  no lo  que usted p iensa que necesitan. Usted tiene la libertad de compartir 
sus ideas de buenos libros, proyectos de manualidades, etc. que conozca — pero no lo tomes de manera personal si un maestro 
escoger no incluirlo como parte de una actividad. Ellos tienen una planificación compleja y conocen bien las necesidades de 
los niños, de manera que es importante recordar que los  maestros  están a  cargo del  sa lón, y debemos seguir su 
dirección. Si usted tiene dudas sobre algo, pregunte. 

 

 



Una buena comunicación es  la  c lave 
Antes de que usted u otros padres o representantes entren al salón, verifique con los maestros exactamente cuándo necesita 
estar allí y qué estará haciendo. Si usted trae merienda ¿hay algún ingrediente que deba evitar? ¿Hay alguien particularmente 
sensible del que usted deba estar atento? Evite hacer todos estos arreglos a la hora en que dejan a los niños en la escuela o los 
van a buscar, de manera que los maestros no estén demasiado ocupados comenzando o finalizando su día. 

Actúe según las  indicaciones de los  maestros  
Una vez que usted entre al salón, permita a los maestros tomar la iniciativa para presentarlo/a  usted a los niños. Posiblemente 
usted querrá empezar a hablar o jugar con su hija/o, pero de esta manera es posible que los niños no entienden quién es usted 
y qué está haciendo allí. Espere a que el maestro le dé algunas indicaciones y luego usted puede empezar a hacer lo que tenga 
que hacer. 

Recuerde que usted está  a l l í  para TODOS los  n iños 
Es muy fácil involucrarse solamente con su propio hijo/a, pero recuerde el propósito de su visita. Sea que usted está allí para 
leer, ayudar con alguna manualidad o con una fiesta, asegúrese de darle atención por igual a todos los niños. 

 
No haga v is itas  inesperadas  
Las visitas inesperadas pueden generar desorden y distracción Y pueden poner a los maestros en una situación difícil. Los 
maestros tienen un cronograma muy ajustado, a veces la más pequeña distracción puede desorganizar todo el día. 

 
Sepa cuándo marcharse  
Aunque a veces puede ser difícil irse del salón, los mejores huéspedes saben cuando es hora de marcharse. Lea el cuento, haga 
el trabajo de manualidad y luego diga adiós. 

 
No se  aproveche de su  ro l  como Padre de Aula  para pedir le  a  las  fami l ias  favores  especia les ,  esp iar  a  su  h i jo  

o  a  su  maestro ,  o  para rea l izar  conferencias  de  padres/maestros  no p lanif icadas .  
 

Sea incluyente con todas las  famil ias ,  especia lmente para aquel los  cuya lengua materna no es  e l  inglés  o  
con aquel las  que son nuevas a  la  escuela .  Trabaje con su maestro o con nuestra Directora de la Comunidad Christina 
Cañaveral para obtener consejos en cómo asegurarse de que las necesidades de todos están siendo consideradas. 

 
Sea profes ional  y  cauteloso,  NUNCA dé información de contacto s in  permiso n i  comparte información 
sensib le  que usted pueda l legar  a  conocer por ser  un Padre de Aula  

 

PREGUNTAS QUE UD. DEBE HACERSE ANTES DE ALISTARSE 

¿Dispongo de t iempo para hacer  este  trabajo  b ien?  
Antes de asumir cualquier responsabilidad como voluntario, considere con ciudad si usted tiene el tiempo y la personalidad 
para ser un buen Padre de Aula. Considere, no solamente de cuánto tiempo dispone, si no de cuándo dispone del mismo. Tome 
en cuenta su horario de trabajo. ¿Cambiará o estará más ocupado durante alguna temporada? Asimismo tome en cuenta los 
compromisos con otras actividades escolares de los niños. Si sus maestros están buscando asistencia directa en el salón (o 
principalmente horas después de las actividades escolares) y su trabajo no tiene esa flexibilidad, pueden haber otras maneras 
en las que usted puede ayudar. 



¿Hay otra  manera en la  que yo pueda ayudar?  
¿Usted no está listo para tomar la responsabilidad de ser un Padre de Aula pero aún así quiere ayudar? ¡Usted tiene suerte! 
Ofrezca ayuda para hacer un ayudante en los paseos de campo, organizar algún evento importante de la clase, ayudar 
semanalmente en el salón, hacer fotocopias, asistir con un proyecto de arte, etc. Y recuerde que hay muchas oportunidades 
para ayudar como voluntario: monitorear los almuerzos, asistente en el parque, y más. ¡A mayor ayuda, mayor felicidad! 

¿Es  esto  un compromiso para e l  año completo?  
¡Sí! Pero tengan presente que su experiencia puede hacer que el trabajo sea más fácil para usted en los años subsiguientes, y 
¡siempre apreciamos que los buenos Padres de Aula se mantengan involucrados! 

 
 
 
 

 


