
Los últimos años han sido difíciles para los 
educadores y el personal. Ahora que los estudiantes 
han regresado al aprendizaje presencial, los 
maestros están duplicando sus esfuerzos por apoyar 
a los estudiantes en el aula. Durante la temporada 
festiva y durante todo el año, use estas ideas para 
demostrar aprecio por los maestros de su hijo y 
reconocerlos por su arduo trabajo.

Apoye el aula de un maestro
Una excelente manera de demostrar aprecio por 
el maestro de su hijo es brindar apoyo en el aula. 
Siempre se aprecia una oferta de suministros 
muy necesarios, ya que los datos muestran que 
la mayoría de los maestros gastan una buena 
cantidad de su propio dinero para proporcionar a 
sus estudiantes suministros escolares. Tanto usted 
como los demás padres pueden usar sitios web de 
colaboración colectiva como adoptaclassroom.org y 
donorschoose.org para hacer donaciones deducibles 
de impuestos a los maestros que las necesitan.

Encuentre formas de decir gracias 
Trabajar con sus hijos en formas de demostrar 
aprecio al maestro les da la oportunidad de agregar 
su propio toque personal. Cualquier cosa hecha 
a mano hace que su esfuerzo sea mucho más 
especial. Las tarjetas de agradecimiento siempre 
son una buena idea y pueden ser un proyecto de 
manualidades divertido que despierte la creatividad. 
Incluso puede incluir un “cupón” para obtener 
ayuda después de la escuela o algo necesario para 
el aula. Otra idea divertida es crear un video de 
agradecimiento o incluso coreografiar un baile o una 
obra con otros padres y compañeros de clase.

Organícese con la PTA 
Si busca un esfuerzo colectivo de agradecimiento a 
los maestros, trabaje con las asociaciones de padres 
y docentes (Parent Teacher Association, PTA) de las 
escuelas u otras organizaciones de padres afiliadas 

a la escuela de su hijo. La mayoría de los grupos de 
padres y maestros organizan regularmente iniciativas 
para apoyar a los maestros y al personal de la escuela 
durante todo el año. Ya sea que se trate de usar una 
tarjeta de regalo, organizar una venta de panadería o 
planificar un picnic de agradecimiento a los maestros, 
aunar los recursos creativos hace que el trabajo sea 
más liviano para todos.

Dé el regalo del cuidado personal
Los maestros ponen a sus estudiantes en primer 
lugar, lo que a veces implica que renuncian a sus 
propios pequeños lujos para ayudar a los demás. 
Ponerse de acuerdo con los demás padres para 
compartir gastos para hacer un regalo para el 
cuidado personal es una excelente manera de 
demostrar aprecio por un trabajo bien hecho. A 
los maestros les encantan las tarjetas de regalo 
para servicios del salón de belleza, tiendas 
especializadas, membresías de gimnasios y 
restaurantes locales.

Hágalo personal
Los regalos más preciados de parte de los estudiantes 
son aquellos que son de corazón y demuestran 
que conocen a sus maestros. Los juguetes para las 
mascotas de los maestros, las semillas para un jardín 
doméstico y cualquier cosa personalizada como 
bolsos de mano, accesorios de escritorio, joyas y tazas 
de viaje siempre son un éxito.
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