Plantilla: Carta a los responsables de la
toma de decisiones
Usa esta plantilla para escribirle al director de tu escuela, miembro de la junta escolar, personal de la oficina del distrito, superintendente u otro funcionario local. También puedes
utilizarla como plantilla para hacer una llamada telefónica o escribir un correo electrónico.
[Nombre y dirección del destinatario]
Estimado [nombre del destinatario]:
Soy un [padre/tutor/miembro de la comunidad] de [nombre de la escuela]. Me preocupa la educación de [mi hijo/nuestros hijos] y quisiera
involucrarme para estar seguro de que obtendrán lo que necesitan.
Le escribo para saber de qué manera puedo participar más en las actividades para implementar la ley Every Student Succeeds (ESSA) en nuestra escuela. Todos los niños merecen la oportunidad de obtener una excelente
educación, y me entusiasma que ESSA nos brinde a todos la oportunidad
de pensar en cómo lograrlo.

Comienza con una
explicación sobre cómo
estás vinculado a la
escuela y por qué.

¡Recuérdales que según
la ley, están obligados a
ayudarte a participar!

ESSA exige que los estados y las escuelas les brinden a los padres y
miembros de la comunidad una forma de participar, y es lo que deseo
hacer.
En concreto, me gustaría contribuir a las decisiones respecto de cómo nuestro
estado y la escuela manejarán [el tema que es importante para ti].
Este tema es importante para mí porque [¡cuenta tu historia!].
Como [padre/tutor/miembro de la comunidad], sé lo importante que
es involucrarse para ayudar a los estudiantes a tener éxito. Espero con
interés su respuesta acerca de cómo puedo participar en el proceso de
aplicación de ESSA.
Atentamente,
[Tu nombre]
[Tu información de contacto]

Consulta Mejora tu escuela: Por
qué abogar para obtener más
ideas.

¡No olvides decirles de qué manera pueden comunicarse contigo!

¡Habla sobre los temas que más
te importan! Cuenta tu historia
para demostrar por qué el tema es
importante para ti.
Algunos ejemplos:
• Disciplina escolar
• Buenos profesores
• Clases que le interesan a tu hijo
• Programas extracurriculares
• Apoyo para estudiantes con
discapacidades
• Apoyo para estudiantes de
inglés

Líderes escolares: Con quién hablar o a quién escribirle
• Director escolar
• Funcionario de Título I del distrito
• Directores de política de
• Representante del sindicato
• Equipo a cargo del mejoramiento
educación de organizaciones sin
• Coordinador de la escuela
escolar del distrito
ánimo de lucro
• Miembros de la junta escolar
• Director de políticas de educación
• Superintendente de distrito
de la Oficina del Gobernador
Puedes encontrar la información de contacto que buscas en el sitio web de tu escuela o distrito, llamando a la oficina del
administrador de la escuela, preguntándole al maestro de tu hijo o solicitando ayuda a una organización comunitaria local.
Esto es de la guía de recursos Participar por Equidad Educativa. Encuentra más información en partnersforeachandeverychild.org/engageforedequity

