Estimadas Familias de Head Start,

Mi nombre es John Benner, soy un estudiante de doctorado en la Facultad de Educación
de la Universidad de Washington. Como padre y maestro preescolar anterior, me llegué
a interesar mucho sobre la manera en que las familias y las escuelas trabajan juntas
para ayudar a los niños a tener éxito en la vida, y ese es el tema de mi proyecto de tesis,
el paso final para obtener mi doctorado. Mi esperanza es que mi trabajo ayude a las
familias y a las escuelas a lo largo del país a encontrar formas de trabajar juntos de una
mejor manera por el bien de los niños que ellos aman.
Mis dos preguntas de investigación principales son:
•
•

¿Qué tipo de experiencia tienen las familias en Head Start y en las escuelas
públicas con la escuela de sus hijos, y las maneras que cada institución trabaja
con ellos para ayudar a que sus hijos se desarrollen y aprendan?
¿Qué semejanzas y qué diferencias existen entre las maneras en que trabajan las
escuelas públicas y los programas Head Start? ¿De qué manera pueden trabajar
juntos los programas Head Start y las escuelas primarias?

Con el fin de poder llevar a cabo mi investigación, estaré visitando su programa,
observando durante eventos públicos y durante las horas en que los padres llevan a sus
hijos a la escuela o los llegan a traer; e entrevistaré a los padres, los maestros, al
personal y a los administradores. Este es un proyecto de investigación solamente con
adultos. No voy a entrevistar, fotografiar ni grabar a los niños de ninguna forma para
este estudio.

Las entrevistas a los padres será la parte más importante de la investigación porque los
padres son los expertos en las vidas y en las experiencias de sus hijos. La investigación
es una manera de aprender; y yo estoy aquí para aprender sobre sus experiencias con el
Head Start de sus hijos. Estoy buscando a padres dispuestos a ofrecerse como
voluntarios para ser entrevistados dentro de un grupo reducido, con otros padres o por
sí solos (su decisión). Habrá una hoja para apuntarse en cada una de las aulas de sus
hijos. También se pueden comunicar conmigo si desean apuntarse. Las entrevistas se
pueden llevar a cabo en su idioma natal o en inglés.
Aquí hay una foto mía para que sepan quién soy cuando me vean por su centro.
Siéntanse con la libertad de presentarse o de hacer cualquier pregunta. ¡Me dará mucho
gusto conocerles!
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