
Estimados Padres y Tutores, 
 

Las estadísticas muestran que los niños cuyos padres o tutores están 

involucrados en su educación logran los puntajes más altos en sus 
exámenes, obtienen mejores calificaciones, asisten a la escuela con 

regularidad, se gradúan y continúan avanzando en su educación. En un 
esfuerzo para ofrecer más oportunidades de participación de familia, el 

Distrito Escolar de Pasco y la oficina de Escuelas y Familias Asociadas se 
complace en invitar a su hijo/a a participar en nuestro concurso anual de 

ensayos.  

 
Esta es la forma como funciona: Reconociendo que los mejores ambientes educativos se crean cuando 

los estudiantes, los maestros y los padres trabajan juntos, estamos pidiendo que los estudiantes del 5º, 7º y 
10º grado que contesten a una de las siguientes preguntas:   

Tu director ha ofrecido hacerte a ti y a tu padre director de la escuela por un día si puedes 
presentar ideas para animar: 
 

Opción A:   
formas creativas para que la escuela se comunique claramente con TODAS las familias. En 250 a 500 

palabras, escribe una carta a tu director explicándole cómo tu escuela podría crear una 
concientización sobre los eventos académicos de la escuela (lectura, escritura, matemáticas, 

ciencias) para todas las familias, incluyendo familias quienes hablan otros idiomas en el hogar.  

 
Opción B:  un aumento en el número de padres que se involucran en los estudios académicos a través de 

actividades escolares no tradicionales. En 250 a 500 palabras, escribe una carta a tu director 
explicándole qué actividades académicas (lectura, escritura, matemáticas, ciencias) creativas 

aumentarían la participación familiar en tu escuela.  

 
Opción C: formas creativas en que la escuela pueda involucrar a las familias en el hogar con la educación 

de sus hijos. En 250 a 500 palabras, escribe una carta a tu director explicándole cómo tu escuela 
podría involucrar a TODAS las familias en la educación de sus hijos, aun aquellas familias que normalmente 

no asistirían a las actividades tradicionales de la escuela.  

 
Ensayos de los estudiantes serán aceptados desde ahora hasta el día 16 de noviembre de 2012 en Inglés, 

Español o en Ruso.  Por favor envíe los ensayos  a la maestra de su hijo/a y ella los enviará a la oficina del 
distrito. Un panel de jueces revisará los ensayos y cada escuela que entregue por lo menos 10 ensayos 

tendrá a un finalista que será anunciado antes de las vacaciones del invierno de 2012. Todos los finalistas y 
sus familias serán invitados a una recepción con la Superintendente Saundra Hill, que se llevará a cabo a 

principios de 2013. Durante esta recepción, serán anunciados tres ganadores del gran premio. Estos 

ganadores del gran premio recibirán una placa y su escuela será premiada con una beca de $500 dólares 
para emplearlos en la fomentación de participación familiar en la educación.  

 
La siguiente página contiene las reglas, el formulario de entrada y el criterio de consideración. Si usted tiene 

preguntas, por favor contacte a Lorraine Landon al 543-6771 o a Melissa Webber al 543-6770 Ext. 4677.  

Esta información también está disponible en el sitio web http://www.psd1.org en la pagina de Escuelas y 
Familias Asociadas. Esperamos que usted y su hijo/a trabajen juntos para crear propuestas innovadoras 

para aumentar la participación de la familia en la escuela. ¡Buena suerte!  
 

Atentamente, 
Escuelas y Familias Asociadas 

 


