Involucrando a padres en la educación en India
En la Escuela Auxilium en Andhra Pradesh, la participación parental es fundamental para el
aprendizaje de los niños
Desde el Himalaya nevado hasta las playas tropicales, India verdaderamente es una nación de
contrastes. Presume una rica historia durante decenas de miles de años. De hecho, la civilización más
temprana que se conoce en el Sur de Asia una vez llamaba hogar al fértil Valle Indo. Hoy, con la segunda
población más grande del mundo, India abarca una asombrosa variedad de etnicidades, lenguajes,
religiones y culturas. La riqueza de recursos naturales y las vibrantes culturas en India, sin embargo,
contradicen la abyecta pobreza en la que vive tantos de sus ciudadanos.
La ciudad de Guntur en el estado indio sureste de Andhra Pradesh no es una excepción a estas
maldades. Dentro de esta región que produce arroz, susceptible a inundaciones y sequias que destruyen
cosechas, miles de campesinos ganan muy poco dinero. Debido a la creciente pobreza, pocos padres
pueden mandar a sus hijos a la escuela. Para estas razones, la Escuela Auxilium, localizada en las afueras
de la ciudad de Guntur, es crucial en ofrecer a niños una oportunidad para quebrar el ciclo de la
pobreza.
Fundada en 1981 y manejada por miembros de las Hermanas Salesianas del Santo John Bosco, la Escuela
Auxilium provee a los niños más pobres de las barriadas de Guntur – y también a los niños de los áreas
rurales a su alrededor – con refugio, nutrición y una educación. Además de preparar a jóvenes con un
currículo completo, nuestro coordinador voluntario y la administración de la escuela también organizan
reuniones para padres al comienzo de cada año escolar. Así, los padres y guardianes tienen una
oportunidad para conocer a maestros y hacer cualquier pregunta que tengan sobre el año académico
entrante, cosa que la escuela ve como componente crucial al éxito estudiantil.
Muchas razones para participar
El Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud (CDC) describe
la participación parental como “padres y personal de escuelas trabajando en conjunto para apoyar y
mejorar el aprendizaje, desarrollo y salud de niños y adolescentes. La participación de los padres en las
escuelas es una responsabilidad compartida en la que escuelas y otras agencias y organizaciones
comunitarias se esfuerzan para llegar de forma efectiva a padres de manera significativa, y los padres se
comprometen a apoyar activamente el aprendizaje y desarrollo de sus hijos. Esta relación entre escuelas
y padres abarca y refuerza la salud y aprendizaje de niños en varios ambientes – en la casa, en la
escuela, en programas fuera de la escuela y en la comunidad.”
¿Por qué es tan importante que los padres se involucren y se mantengan involucrados en la educación
de sus hijos? Según la Asociación Nacional de Educación (NEA), la participación familiar en la escuela
mejora el rendimiento, reduce el absentismo y restaura la confianza parental en el rendimiento
académico de sus hijos. La participación parental también está ligada al mejor comportamiento
estudiantil y una enriquecida competencia social, mientras también aumentar las posibilidades para los
niños evitar comportamientos no saludables como usar tabaco, abusar alcohol o drogas o acudirse a la
violencia.
Tenemos mucho orgullo de los maestros, administradores, padres y estudiantes de la Escuela Auxilium,
y también de todos nuestros proyectos afiliados que priorizan la participación parental. Junto con la

ayuda de nuestro programa de patrocinio, confiamos en que niños empobrecidos en India están siendo
elevados a través del apoyo que reciben de nuestros padrinos y sus padres, dándoles la mejor
posibilidad de tener futuros exitosos.
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN INDIA?
Usted puede patrocinar a un niño en India en una de tres maneras: llamar a nuestra oficina a
1-800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal; mandarnos un correo electrónico
a sponsorship@children-inc.org; o ir en línea a nuestro portal de donaciones, crear una cuenta y buscar
un niño en India que está disponible para el patrocinio.
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