TENGO UNA PREGUNTA...

Preguntas que los padres y
cuidadores deben hacer y los pasos
que deben tomar para que los
niños triunfen en la escuela
L I S TA D E V E R I F I C AC I Ó N

INTRODUCCIÓN
Como padre o cuidador, usted tiene un papel importante en la educación de su niño, incluso ser un
puente para facilitar la transición de la casa a la escuela, y siempre brindarle el apoyo que necesita para que
tenga éxito en los estudios y en la vida. Ya que la educación de su hijo empieza en casa, esta herramienta
le proporciona un conjunto de preguntas que usted debe hacer y los temas importantes que debe discutir
cuando hable con los maestros, directores y consejeros sobre el desarrollo de su niño. Quizás usted no sepa
exactamente cómo apoyar a su hijo; por eso, es importante asesorarse haciendo preguntas a los educadores
sobre qué debe hacer usted.

Preguntas importantes que debe hacer en la escuela de su hijo
Para averiguar si su hijo recibe una educación adecuada, considere las siguientes preguntas
relacionadas con las cinco áreas que afectan el rendimiento escolar:

Seguro y saludable: ¿Está mi hijo a salvo y
bien atendido en la escuela?

Calidad: ¿Está recibiendo mi hijo una
buena educación?
›› ¿Está mi niño a nivel de grado, y preparándose para la
universidad y el trabajo? ¿Cómo lo puedo saber?
›› ¿Me mantendrá usted regularmente informado sobre
el progreso de mi niño en la escuela? ¿Cómo podemos
colaborar si mi niño se retrasa o no hace el progreso
debido?

Listo para el éxito: ¿Estará mi hijo listo para
tener éxito en la próxima etapa?

›› ¿Cuáles son los programas que garantizan que la
escuela sea un lugar seguro, enriquecedor y positivo?
¿Cuáles son las políticas sobre la disciplina y el acoso
en la escuela?
›› ¿Son las comidas y meriendas saludables? ¿Cuánto
tiempo hay para el recreo y ejercicio físico?

Buenos maestros: ¿Se mantiene a mi hijo
involucrado y aprendiendo a diario?

›› ¿Cómo se medirá el progreso y la capacidad de mi hijo
en las clases de lectura matemática, ciencia, las artes,
desarrollo social y emocional, y otras actividades?

›› ¿Cómo sabré si los maestros de mi hijo son eficaces?

›› ¿Cuánto tiempo pasará mi hijo preparándose y tomando
los exámenes estatales y del distrito? ¿Cómo puedo yo,
y el maestro, utilizar los resultados de los exámenes para
ayudar a mi hijo a progresar en sus estudios?

›› ¿Qué tipo de desarrollo profesional hay para los
maestros?

›› ¿Cuánto tiempo tienen los maestros para colaborar
entere sí?

Equidad y justicia: ¿Tienen mi hijo y los
demás niños la oportunidad de triunfar y ser
tratados justamente en la escuela y todos los
programas educativos?
›› ¿Cómo se cerciora la escuela de que todos los
estudiantes son tratados justamente? (Por ejemplo,
¿hay alguna diferencia en las tasas de suspensión o
expulsión según la raza o sexo de los estudiantes?)
›› ¿Ofrece la escuela a todos los estudiantes acceso
a las clases que necesitan para prepararlos para el
éxito, incluidas clases de inglés y para estudiantes
con necesidades especiales (por ejemplo, Álgebra I y
II, clases para dotados y talentosos, laboratorios de
ciencias, clases AP o IB, arte y música)?

Las siguientes organizaciones ayudaron a desarrollar esta publicacion

Lo que los padres pueden preguntar y hacer para ayudar a los
niños prosperar en la escuela

¿Cuál es el próximo paso?
¿Qué hago si mi hijo no está siendo educado según
las altas normas establecidas para su grado y
teniendo en cuenta su futuro?
✔ Siga haciendo preguntas al maestro, director, otros padres
y expertos de educación, incluido preguntas sobre las
opciones escolares.
✔ Busque otros padres con iguales preocupaciones y colaborar
con ellos para mejorar las condiciones escolares.
✔ Hable con el consejero, grupo asesor escolar, Asociación de
Padres y Maestros (PTA), representante escolar u otras
personas de la escuela o los programas educativos. Quizás
ellos puedan ayudarle.
✔ Notifique al distrito escolar, canciller o superintendente
sobre sus preocupaciones.
✔ Asista a reuniones públicas y de la junta escolar para hablar
sobre su experiencia e inquietudes.
✔ Consulte los recursos proporcionados al final de esta guía.
Consejos de los maestros: Los docentes ofrecen
las siguientes sugerencias sobre cómo los padres
pueden apoyar a sus hijos para que tengan éxito
en la escuela.*
✔ Establezca altas expectativas para su hijo.
✔ Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los días
y en hora. Asistir a las clases es importante.
✔ Colabore con los maestros y hable con ellos sobre los
objetivos y las expectativas para su hijo.

✔✔ Si su hijo se ha retrasado o necesita ayuda adicional, busque
ayuda de lectura y otros tipos de ayuda académica en las
bibliotecas, iglesias locales, hermandades y fraternidades
académicas, organizaciones como la National Urban
League, 100 Black Men, YMCA y YWCA, Mocha Moms,
Boy Scouts y Girl Scouts, y estudiantes universitarios y de
secundaria que sirven como mentores y tutores.
✔ Si su hijo es acosado o tiene problemas disciplinarios, visite
› http://www.stopbullying.gov y http://www2.ed.gov/
policy/gen/guid/school-discipline/index.html.
✔✔ Para obtener información sobre el ejercicio físico y la
nutrición, visite
› www.nutrition.gov.
✔  Si su hijo tiene un retraso o discapacidad, consulte el Centro
de Capacitación e Información para Padres en
› http://www.parentcenterhub.org.
✔  Si el inglés no es su lengua materna, visite
› http://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/index.html.
✔✔ Para obtener información sobre la educación infantil
temprana visite
› http://www.ed.gov/early-learning.
✔  Para obtener información sobre cómo apoyar la educación
de los niños y jóvenes sin techo, visite
› http://center.serve.org/nche/index.php.
✔✔ Antes de solicitar entrada a la universidad, obtenga información
sobre la ayuda financiera federal para estudiantes en
› www.fafsa.gov y sobre los recursos universitarios en
› www.StudentAid.gov.

✔ Hable con su hijo todos los días sobre lo que hace y
aprende en la escuela.

✔✔ Si usted, o su hijo, se ha quedado sin hogar o techo visite el
sitio web
› http://homeless.samhsa.gov/

✔ Pídale al niño que haga la tarea escolar y asegúrese de
que la termine.
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✔ Asista a las reuniones entre padres y maestros.

Visítenos en www.ed.gov
Contáctenos en parent@ed.gov

✔ Participe en las actividades escolares y voluntarias.

Puede pedir más ejemplares de esta publicación escribiendo a:

Recursos para ayudar a su niño
✔ Puede encontrar una lista suplemental de guías apropiadas
a la edad del niño en
› http://www.ed.gov/family-and-communityengagement.
✔ Puede comparar los resultados de la escuela de su hijo
con las demás escuelas en
› http://www.greatschools.org.
✔ Para contactar a otros padres y cuidadores en su escuela
y para obtener información sobre las normas académicas
y evaluaciones, participe en la organización de padres de
la escuela y visite
› http://www.pta.org.
* Fuente: Primary Sources: America’s Teachers on Teaching in an Era of Change, Tercera Edición
(2014). Scholastic Inc. and the Bill and Melinda Gates Foundation, disponible en la página 103
en http://www.scholastic.com/primarysources/PrimarySources3rdEdition.pdf.
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