
Un ambiente de aprendizaje seguro y 
educativo:
Desafortunadamente, demasiados distritos han permitido 
que los edificios escolares se deterioren o han fallado 
en mejorarlos  para reflejar la seguridad y los avances 
tecnológicos, y acomodar los aumentos en la inscripción de 
estudiantes. El entorno de aprendizaje ideal incluye clases 
pequeñas con una proporción de maestro a estudiante 
baja. Los edificios escolares deben ser acogedores y bien 
mantenidos, con una moderna cafetería y gimnasio, baños 
higiénicos, una biblioteca bien surtida con 
un bibliotecario y una sala de bienestar 
con una enfermera de tiempo completo. 
Los padres y las comunidades deben 
responsabilizar a los políticos para 
que proporcionen los fondos 
necesarios para mantener las 
escuelas públicas locales en 
excelentes condiciones. 

Sólida comunicación entre 
padres y maestros:
Como padre, usted conoce a su hijo mejor que nadie. 
Comparta las fortalezas, debilidades de su hijo o cualquier 
preocupación especial que tenga con los maestros, para 
que puedan adaptar las lecciones para que coincidan con 
los intereses de su hijo y el estilo de aprendizaje. Cuanto 
más los maestros conozcan sobre la vida cotidiana, el 
idioma y la cultura de su hijo, más significativas pueden 
hacer sus experiencias en el aula. Asista a las conferencias 
de padres y maestros. Póngase en contacto con el maestro 
de su hijo siempre que tenga preguntas o inquietudes. El 
compromiso en su comunidad escolar, como cuando se une 
a la PTA o PTSA, se sienta en una clase, o es voluntario para 
una excursión, tiene un beneficio para su hijo y otros en la 
escuela también. Lo importante es mantenerse conectado, 
para que usted pueda abogar por su hijo.

La importancia de involucrarse
Aunque todos los padres quieren que a sus hijos les 
vaya bien en la escuela, muchos no se dan cuenta de 
que monitorear y guiar personalmente la educación 
de sus hijos tiene un enorme impacto en el éxito 
académico. De hecho, desempeñar este papel nunca 
ha sido más importante.

Hoy en día, los graduados de secundaria se enfrentan 
a una economía global altamente competitiva, que 
favorece a los trabajadores con mayor educación y 
formación que sus padres tuvieron. Si su hijo quiere 
estar en finanzas, política, arte, ciencia, industria 
manufacturera o prácticamente cualquier profesión, 
la tecnología y el rápido ritmo del cambio social han 
aumentado las habilidades mínimas requeridas.

Es su derecho moral y legal exigir una educación 
rigurosa y de alta calidad que le permita a su hijo 
prosperar en el mundo. Esto incluye insistir en:

ASEGURÁNDOSE DE 
QUE SU HIJO RECIBA  
LA EDUCACIÓN QUE  
SE MERECE

Una guía para padres

Libros de texto y tecnología actualizados: 
La calidad de los recursos disponibles en su escuela es 
un buen indicador de cuánto los administradores y la 
junta escolar están invirtiendo en mantenerse al día con 
la educación moderna y las demandas de mano de obra. 
Examine los libros escolares de su hijo y pida libros nuevos 
o de reemplazo si es necesario. Visite la escuela para ver 
qué tipo de tecnología existe. Asegúrese de que haya 
computadoras disponibles para el uso de los estudiantes 
en el aula o en la biblioteca. Pregunte sobre equipos 
audiovisuales para incorporar medios digitales en las 
actividades de instrucción y de la escuela.

Su hijo tiene derecho a asistir y tener éxito en una gran escuela pública. 
Independientemente del ingreso económico, etnia, circunstancias familiares, 
discapacidad o preparación escolar, todos los niños tienen derecho a una educación 
que les ayudará a alcanzar su potencial académico, profesional y personal. Como 
padre o tutor, usted es el mejor defensor para asegurar que esto suceda.     



Transparencia en torno a los objetivos de 
aprendizaje y las pruebas: 
Las escuelas públicas deben establecer claramente y 
comunicar las expectativas tanto a los padres y estudiantes. 
Usted debe conocer los objetivos de aprendizaje al comienzo 
de cada nueva clase y año escolar, así como cómo y cuándo 
se evaluará a su hijo (a través de pruebas de rutina en el aula, 
proyectos y / o evaluaciones estatales estandarizadas). Bajo 
la Ley de Todos los Sucesos de los Estudiantes, las escuelas 
deben notificar a los padres sobre los resultados de los 
exámenes de su hijo, si la prueba fue administrada por la 
escuela o un proveedor suplementario. Y los datos brutos no 
son suficientes. No tenga miedo de pedir una interpretación 
de las calificaciones de su hijo, información sobre cómo se 
utilizarán las puntuaciones y consejos sobre cómo ayudar a 
su hijo a mejorar si es necesario. También asegúrese de que 
las pruebas no son los únicos criterios que se utilizan para 
juzgar el rendimiento de su hijo. Pregúntele al maestro qué 
porcentaje de la calificación de su hijo está determinado por 
las pruebas versus la tarea, la participación en la clase y otros 
factores. (Consulte nuestro folleto “Pruebas en la escuela de 
su hijo” para más información).

Información sobre el desempeño escolar: 
Pídale a su escuela información actualizada sobre su nivel 
académico, las tasas de graduación y el acceso de los 
estudiantes a cursos avanzados en comparación con otros 
en su distrito o estado. La ley les exige que proporcionen 
estos datos. Si su escuela se ha quedado atrás, haga que 
sus políticos rindan cuentas por más fondos, personal 
especializado, capacitación de maestros y otros recursos. 
Revise periódicamente el sitio web del consejo de educación 
de su estado para mantenerse al tanto de los temas que 
afectan el acceso a una educación de calidad.

Grandes expectativas: 
Cuando las escuelas establecen altas expectativas, los 
estudiantes trabajan más y apuntan más alto porque 
aprenden a creer en sí mismos y en su futuro. Asegúrese 
de que la escuela esté comunicando sus expectativas en 
un formato que tenga sentido e inspire a su hijo. 

Acceso a servicios y actividades, sin 
importar el idioma o los ingresos:
Las escuelas deben ofrecer comunicaciones en el idioma 
nativo de su familia, ya sea en forma impresa, en línea o en 
persona. Todos los estudiantes deben tener acceso a servicios 
sociales vinculados a la escuela, programas de almuerzo 
y educación correctiva si es necesario. Y las actividades 
extracurriculares deben estar abiertas a todos. Si su hijo 
está teniendo problemas para encontrar o tener acceso a 
una actividad, sea su abogado. Póngase en contacto con la 
escuela, haga preguntas y conozca sus derechos.

La importancia de aprender en casa
El aprendizaje no se detiene una vez que su hijo sale del aula. De hecho, el éxito académico de su hijo requiere que 
estudien en casa y reciban apoyo y aliento de los miembros de su familia. Algunas cosas que usted debe hacer:

Supervise la tarea: Sepa qué le han asignado a su hijo, cuánto ha hecho su hijo y si su hijo necesita ayuda adicional. Solicite un 
resumen del currículo del maestro, para que pueda ayudar a su hijo a prepararse de antemano para las clases y exámenes.

Crear un lugar tranquilo para leer y estudiar: Insista 
en que su hijo apague el televisor y guarde su teléfono celular 
mientras estudia. Cree un espacio designado, tranquilo, cómodo 
y bien iluminado en la casa sólo para estudiar.

Enseñar habilidades de organización: Cuanto mayor 
sea su hijo necesitan equilibrar más trabajo y actividades. 
Asegúrese de que su hijo tiene un planificador diario (esto 
podría ser una aplicación en su teléfono) y enséñeles a anotar 
todos los compromisos, planificar con antelación y revisar las 
cosas a medida que vayan sucediendo. Enseñe a su hijo cómo 
priorizar y cumplir con los plazos. Si su hijo lucha con la dilación, 
ayúdeles a romper grandes tareas en pequeñas que parezcan 
más manejables. 

Obtenga ayuda adicional cuanto antes: Si su hijo tiene 
dificultades, no espere para preguntar sobre tutoría y consejería 
después de la escuela. Si la escuela no los ofrece, deben hacer 
otras recomendaciones. También puede hablar con el maestro 
sobre un plan de aprendizaje individualizado, para que ambos 
puedan monitorear mejor el progreso de su hijo.



Para estas y otras guías, visite parents.nea.org o pta.org/familyguides

Recursos
Asociación Nacional de Educación:
NEA.org

PTA Nacional:
PTA.org

Grandes Escuelas:
GreatSchools.org

Otros recursos
Hay una variedad de Guías de Padres para ayudarlo a asegurarse que su hijo crezca en la escuela. Éstos son sólo  
algunos ejemplos:

Preparar a su hijo para la escuela

Criando lectores preparados

Criando niños con conocimientos científicos

Ayudando a su hijo con las matemáticas de hoy

Para más información sobre PTA o para unirse, visite pta.org/join

Para obtener más información sobre NEA, visite nea.org

La Junta Universitaria:
CollegeBoard.org

Sea un héroe de aprendizaje:
BeALearningHero.org

Servicio de ayuda para la tarea:
HomeworkHelpDesk.org  

La importancia de la  
participación familiar
Las familias pueden desempeñar un papel importante en el éxito 
académico. Las tías, los tíos, los abuelos y otros adultos en la vida de su hijo 
deben aprovechar cada oportunidad para hacerles saber que la educación 
es importante, que tienen grandes expectativas para su hijo y que están 
disponibles para ayudar.

Los adultos de la casa deben ayudar a su hijo a establecer metas y 
animarlos a crear un plan de acción, ya sea que se esté levantando a tiempo, 
mejorando la asistencia a clase, comenzando las asignaciones con más 
antelación, aumentando sus calificaciones un paso a la vez o encontrando 
compañeros de estudio en colegio.

Por encima de todo, en las conversaciones diarias, hablar de educación 
de calidad como un regalo, un derecho y un viaje - uno que su hijo puede 
libremente seguir, seguro en el conocimiento de que tiene su pleno apoyo. 
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