
Consejos para Construir y 

Mantener un Liderazgo de Padres de 

Familia 
 

 
Creado por el Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) FRIENDS en 

celebración del Mes Nacional del Liderazgo Padres de Familia  

 
 

El Consejo Consultivo de Padres de Familia FRIENDS los invita a celebrar el 
Mes de Liderazgo de Padres de Familia, durante el mes de febrero. Cada 
individuo, miembro del Consejo Consultivo de Padres de Familia (PAC, por su 
siglas en inglés) ofrece su visión personal y consejos que le ayudarán a invitar a 
los padres de familia en sus programas y comunidades a crecer en su camino de 
liderazgo personal. 

 
Dawn Patzer 
Establezca relaciones con los padres de familia que quiere moldar como líderes. 
Creo que los profesionales tienen que observar algo en el padre de famila, que 
les hace pensar que el padre de familia tiene algo para ser un gran líder. 
Después, establezca una relación con los padres de familia y proporcione 
oportunidades de aprendizaje y el fomento en la confianza. Los padres de familia 
entonces tendrán éxito como líderes 
 
Eliza Cooper 

 
Dé a los nuevos padres de familia líderes la misma orientación que le da a un 
nuevo empleado asalariado, así los padres de familia van entender el alcance de 
la organización, su misión y metas. Después, desarrolle una relación de trabajo 
positiva junto con una capacitación. 
 
Brook Hoffbauer  
 
Ríete conmigo, Llora conmigo, Compartamos historias juntos, Dé lo que pueda 
para eliminar los factores de estrés que me impiden asistir (cuidado de niños, 
transporte, pago de gratitud), Enséñame el vocabulario,  Prepararme para lo que 
pueda suceder, Presentarme a otros, Escucha mi voz y crean espacio para que 
yo comparta, Dime cómo ayudó a crear un cambio positivo para mi familia y 
otras familias. Acepta mis pensamientos y Trabaja conmigo a medida que 
trabajemos juntos para ayudar a crear una comunidad FUERTE para mi familia y 
las familias de mi colonia y más allá. Juntos desarrollemos una comunidad que 
apoya el bienestar de las FAMILIAS. 
 
 



Art Hernandez 
Cree una lista de todas las siglas y abreviaturas que su organización utiliza y 
definela y désela  a los padres de familia líderes que recluta. 
 
Jessica Diel 
 
Los profesionales pueden ayudar a los padres de familia líderes, haciendo que 
se sientan importantes y hacer que se sientan como si en realidad están 
haciendo una diferencia. Por ejemplo, tomar en cuenta sus  contribuciones sobre 
una decisión importante. También, darles las herramientas y el apoyo necesario 
con el fin de que participen como: cuidado de niños, transporte y / o fináncielos 
para puedan asistir  o haga  lo que sea necesario. 
 
Sam Fuhrmann 
 
 
Utilice las herramientas desarrolladas por Centro Nacional Para La Prevención 
de Abuso Infantil Basada en la Comunidad (FRIENDS NRC CBCAP, por sus 
siglas en inglés) para ayudar en el desarrollo de liderazgo de los padres de 
familia en sus programas, especialmente los instrumentos de evaluación que 
ayudarán a identificar sus fortalezas, así como las áreas que necesitan 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


