
HOW CAN A PARENT LIAISON HELP? 

 What is a Parent Liaison? 

A Parent Liaison is a person who works to bridge the communication between school and home by 

helping parents get information, help and support they need to ensure their student’s academic and 

social success in school. 

How can the Parent Liaison help me? 

The Parent Liaison will listen to your concerns and then work with you to make sure that your situation, 

question or point of view is expressed and understood. 

What kind of assistance can the Parent Liaison provide? 

INFORMATION 

-Provide you with a personal tour of the school and explain the programs and resources available to you 

and your scholar. 

-Discuss some of the ways you can be more involved with the school and your child's education. 

- Answer questions you may have about school rules and regulations. 

-Advise parents of special events. 

-Provide families with educational workshops and training sessions. 

CONFERENCES 

-Working closely with the school staff to help you arrange meetings between you and your scholar’s 

teacher or the school administration so important information about your child is shared and 

understood. 

-Accompany you to a parent conference or other important meetings at the school to help clarify 

information about your child or home situation. 

RESOURCES AND SERVICES 

-Help you find and get help or services for your scholar or your family. 

 

 

 

 

 

 

 



¿Que es un enlace de padres? 

Un enlace de padres es una persona que trabaja siendo un puente de comunicación entre la escuela y el 

hogar. Proveen información y apoyo que el padre necesite para asegurar el rendimiento académico y 

social de sus hijos. 

¿Como me puede ayudar el enlace de padres? 

El enlace de padres escuchara sus inquietudes y consiguiente trabajara con usted para asegurar que su 

situación, pregunta, e punto de vista es expresado y comprendido. 

¿Qué tipo de asistencia me puede proveer el enlace de padres? 

INFORMACIÓN 

-Proveer un tour de la escuela y explicar los programas y recursos disponibles para usted y para su 

estudiante. 

-Platicar sobre unas formas en las cuales usted se podría involucrar con la escuela y con la educación de 

su hijo (a). 

- Contestar preguntas que pueda tener sobre regulaciones de la escuela. 

-Avisar a los padres sobre eventos especiales 

-Proveer talleres e entrenamientos educativos para los padres y familias. 

CONFERENCIAS 

-El enlace de padres trabajara en conjunto con los empleados de la escuela para apoyarle en conseguir 

cualquier cita o conferencia necesaria con el maestro de su hijo o con un administrador. En hacer esto, 

damos la oportunidad que usted nos de información importante sobre su hijo y comprendamos las 

inquietudes que tenga. 

-Acompañarle a alguna conferencia de padres o otra junta importante en la escuela para clarificar 

información sobre su hijo o situación en su hogar. 

RECURSOS Y SERVICIOS 

-Ayudarle a encontrar apoyo y servicios que su hijo (a) o familia necesiten. 

 


