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Increasing Student Achievement, 
One Home Visit at a Time 

The Denver Public Schools Parent- Teacher Home Visit (PTHV) 
program fosters and strengthens the most transformational 
relationship in education: between the parent, teacher and 
student. Here is what a home visit looks like:

First Visit
Teachers visit with the family for 20 to 40 minutes where 
they get to know each other and discuss hopes and dreams 
for the student.

Second Visit
Teachers visit with the family for 20 to 40 minutes to foster 
academic partnership and share academic resources 
such as homework tips, SchoolChoice process questions, 
postsecondary resources and more.

The increased 
communication, trust 

and support between 
families and teachers  

via home visits result in:

Increased 
student 
attendance 
rates and 
test scores

Decreased 
suspension 
and expulsion 
rates, and less 
vandalism at 
school sites

This year we now have 
more than 100 schools 

participating!

Contact us to learn more about the Parent-Teacher Home Visit 
Program and how your student or school can get involved!

The home visit program has allowed me 
to get to know my students on a personal 
level. It has granted me the opportunity to 
open lines of communication with parents, 
and it has given me the gift of relating to 
my students and the families that are a 
part of our school community. 

–DPS Teacher

 Last year, staff did 
more than 11,000 
visits across the 

district!

11,000+
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Incrementamos el logro estudiantil,
una visita al hogar a la vez 

El programa de Visitas de padres-maestros a los hogares 
(PTHV, por su sigla en inglés) estimula y fortalece la relación 
más transformadora en la educación: la relación entre los 
padres, maestros y estudiantes. Ejemplos de visitas al hogar:

Primera visita
Los maestros visitan a la familia durante 20 a 40 minutos, se 
conocen unos a otros y conversan sobre las esperanzas y 
sueños que tienen para el estudiante.

Segunda visita
Los maestros visitan a la familia durante 20 a 40 minutos para 
estimular la relación académica y compartir recursos académicos, 
tales como sugerencias para las tareas, preguntas acerca del 
proceso EscojoMiEscuela, recursos postsecundarios y más.

¡Obtenga más información sobre el programa de Visitas 
de padres-maestros a los hogares y la manera en que su 
estudiante o escuela pueden participar!

El programa de visitas de los maestros a la casa de los 
padres me ha permitido conocer a mis estudiantes 
a nivel personal. Me ha brindado la oportunidad de 
abrir las líneas de comunicación con los padres y ha 
sido un regalo poder establecer una relación con los 
estudiantes y las familias que forman parte de 
nuestra comunidad escolar

–Maestro de DPS

El aumento de la 
comunicación, confianza y 
apoyo entre las familias y 

los maestros a través de las 
visitas a los hogares tiene 
los siguientes resultados:

Aumento en 
los índices de 
asistencia de 
los estudiantes 
y mejores 
calificaciones en 
los exámenes

Reducción en 
los índices de 
suspensión 
y expulsión, 
y menos 
vandalismo en las
escuelas

 Este año participarán 
más de 100 escuelas.

El año pasado, el 
personal escolar realizó 
más de 11,000 visitas en 

todo el Distrito.

11,000+
.




