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MENSAJE DEL DIRECTOR E INTRODUCCIÓN 
Con un gran placer tomamos la oportunidad de darles la bienvenida a las Escuelas de Green Forest. El 
propósito de esta guía es para que se familiaricen con las Escuela Primaria de Green Forest y su 
comunidad.  
 
Padres o tutelares siempre son bienvenidos y fomentamos que nos visiten seguido. Si desea tener una 
junta, por medio de una cita lo hará más conveniente. Juntas con los maestros o la directora se pueden 
hacer llamando a la oficina escolar al 438-5205 
 
Por favor ásganos saber cualquier sugerencia que usted tenga. Es por medio de nuestro mutuo trabajo que 
los niños se beneficiarán. Esta publicación nunca contestará todas sus preguntas, pero esperamos que la 
mantenga a mano y la consulte a través del año escolar.  
 
El personal escolar espera poder trabajar con usted y hacer del próximo año escolar una experiencia 
valiosa y agradable para su niño. 
Si usted tiene alguna pregunta, favor de llamar a la escuela. 
¡Una vez más, les doy la bienvenida! 
 
Danette Chaney  Chandra Anderson Josh Nation               Terry Darnell 
Directora  de K-3°  Directora de 4°-5°  Directora de 6°-8°  Director de 9°-12° 
 
 
NÚMEROS TELEFÓNICOS IMPORTANTES  
 
Servicios de Ambulancia de Green Forest    911 ó 870-423-2901 
 
Jefatura de Policía de Green Forest     911 ó 870-438-5517 
 
Cuerpo de Bomberos de Green Forest     911 ó 870-438-5431  
  
Línea directa del Centro de Control de Envenenamientos e Intoxicaciones 800-376-4766 
 
Carroll Regional Medical Center     870-423-3355 
 
Departamento de Finanzas y Administración    870-438-6559 
 
Biblioteca Pública de Green Forest     870-438-6700  
 
Escuela Primaria grados k-3°     870-438-5205 
     
Fax de la Primaria      870-438-4380 
 
Escuela Intermedia grados 4°-5°     870-438-5129 
 
Fax de la Escuela Intermedia     870-438-5017 
 
Escuela Secundaria grados 6°-8°     870-438-5242 
 
Fax de la Escuela Secundaria     870-438-6343 
   
Oficina Central       870-438-5201 
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Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:30am y a no más tardar de las 8:00am. Los 
estudiantes en los grados K-5° salen de clase a las 3:10pm y los estudiantes en los grados 6°-12° salen a las 
3:15pm para subirse al autobús escolar, autos particulares o para caminar a sus casas.     

HORARIO ESCOLAR 

Los padres de familia también tienen un papel muy importante que desempeñar al fomentar una 
comunicación abierta entre padres y maestros. Ellos pueden: 

LA FUNCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 ● PRESENTARSE CON EL MAESTRO DE SU NIŇO. Al principio del año escolar, los padres pueden 
ponerse en contacto con los maestros e informarles a qué hora se les pude contactar, ya sea en la 
mañana, tarde o noche para hablar acerca de su niño y cómo prefieren que se les contacte: por 
teléfono, correo electrónico, cata, etc.  

 ● PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL AULA Y ESCOALRES A LA CAPACIDAD QUE SE LO 
PERMITAN SUS DEBERES FAMILIARES O DE TRABAJO. Si los padres o tutelares no pueden 
participar en la escuela como voluntarios o asistir a una excursión escolar, ellos pueden: informarles a 
los maestros que ellos están interesados en ayudar en otras maneras con un proyecto especial o aluna 
actividad que se pueda realizar en algún fin de semana ocasional, por ejemplo: Ellos pueden 
comunicarle al maestro que ellos tienen dotes que ellos están dispuestos a compartir aún cuando ellos 
no saben cómo se pueden utilizar en el aula escolar. También ellos pueden notificarle al maestro de 
circunstancias especiales tales como una enfermedad grave de uno de los padres, o un trabajo que 
requiere mucho de su tiempo, por ejemplo  y que los prevenga de estar formalmente involucrados, pero 
aún están sumamente interesados en cómo va su hijo en la escuela y agradecen cualquier comunicado 
concerniendo al progreso de su hijo con regularidad y no solamente cuando hay algún problema.  

• INICIAR UN CONTACTO REGULAR.  Los padres no deben de esperar a que el maestro los llame; 
ellos pueden  ponerse en contacto con el  maestro de su hijo a la hora que el maestro indicó ser la 
hora más conveniente.  

La base para una buena relación entre padres y maestros es llevar una comunicación abierta y frecuente. 
Tanto los maestros como los padres comparten la responsabilidad para crear tal base. Hay varias 
estrategias que  usan los maestros para establecer una comunicación abierta.  

LA FUNCIÓN DEL MAESTRO 

• COMUNICAN A LOS PADRES CÓMO Y CUÁNDO PUEDEN PONERSE EN CONTACTO CON LA 
ESCUELA Y LOS MAESTROS. Lo más pronto posible a principios del año escolar, los maestros pueden 
explicarles que: (1) ellos pueden ser contactados a cierta hora y manera específica;  (2)  ellos puede ser 
contactados tan pronto y ocurran preguntas o preocupaciones; y (3) ellos han reflexionado 
cuidadosamente en su filosofía didáctica, reglas de clase y expectativas. Además de interacción 
personal, los maestros mandan frecuentemente a casa un boletín informativo o cartas para 
proporcionarle esta información a los padres, tal vez incluya un número telefónico y, si es disponible, la 
dirección del correo electrónico por la cual pueden ser contactados (Barnett, 1995). En ocasiones los 
maestros alientan una comunicación de dos vías al incluir  en los boletines o cartas que mandan a casa 
un cuestionario pequeño acerca de los intereses de los niños o expectativas o deseos de los padres 
para el año escolar.  

• PRACTICAN UNA POLITICA DE PUERTA Y MENTEALIDAD ABIERTA. Los maestros pueden 
invitar a los padres a que visiten su clase en cualquier momento que les sea conveniente. Cuando 
ellos visten, los padres pueden observar la percepción de su niño en determinada situación y ver 
por si mismos qué es lo que el maestro está tratando de enseñarles a sus estudiantes.  

• EN PREPARASIÓN PARA LAS JUNTAS ENTRE PADRES Y MESTROS, LOS MAESTROS REUNEN  
PREOCUPACIONES E INTERESES DE LOS PADRES.  Algunas escuelas organizan juntas entre 
padres y maestros para discutir sus metas a principios del año escolar. En estas reuniones, los 
maestros les pueden pedir a los padres que compartan con ellos las metas y preocupaciones principales 
que ellos tienen concerniendo a su niño. También se pueden usar como buenas bases para discusiones 
significativas entre padres y maestros cuestionarios y encuestas breves en las jutas entre padres y 
maestros (Nielsen & Finkelstein, 1993). 

• ●  INVITAN A LOS PADRES A QUE TOMEN PARTE EN ACTIVIDADES DEL AULA.  
Los maestros les pueden informar a los padres de maneras en las que ellos pueden participar y pedirles 
que les ayuden en actividades específicas.  Entre más estén involucrados los padres en cuestiones del 
aula,  mejor comprenderán las metas y prácticas del maestro. 

• Se les conoce como directores a las personas que manejan escuelas primarias, secundarias y de 
bachillerato. Ellos ponen el tono académico y emplean, evalúan y ayudan a  capacitar mejor a los 
maestros y a otro personal. Los directores tratan con el personal para aconsejar, explicar, o contestar 
preguntas  de procedimiento. Ellos visitan aulas, observan los métodos de  enseñanza, revisan los 
objetivos pedagógicos y examinan materias de aprendizaje. Ellos trabajan enérgicamente con maestros 
para desarrollar y mantener estándares altos en el plan de estudios, desarrollar declaraciones de 

LA FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACION ESOCLAR 



objetivos, y fijar las metas de desempeño y objetivos. Los directores deben usar pautas objetivas para la 
evaluación de maestros, ya que la paga a menudo está basada en calificaciones de desempeño.  

• Los directores también se reúnen y relacionan con otros administradores, estudiantes, padres y 
representantes de organizaciones de la comunidad. La toma de decisiones ha cambiado cada vez 
más de la oficina central a las escuelas individuales.  De tal manera, los padres, maestros y otros 
miembros de la comunidad juegan un papel muy  importante al  fijar normas  y metas escolares. 
Los directores prestan mucha atención a las inquietudes de estos grupos al tomar decisiones 
administrativas. 

• Los directores también preparan informes y presupuestos en varios temas, inclusive financieros y 
de asistencia escolar, y supervisan, solicitan y asignan útiles escolares. A medida, que los 
presupuestos escolares están cada día más apretados, muchos directores se han visto en la 
necesidad de involucrarse en relaciones públicas y de recaudación de fondos para asegurar apoyo 
financiero para sus escuelas de negocios locales y de la comunidad.  

• Los directores deben de tomar un papel muy vigoroso para asegurarse que los estudiantes reúnen 
los estándares académicos locales, estatales y nacionales. Muchos directores desarrollan 
asociaciones entre escuelas y negocios y programas de transición de la escuela a trabajos para 
estudiantes. Cada vez más, los directores deben de ser más sensibles a las necesidades del 
número creciente de estudiantes provenientes de culturas diversas y que no hablan inglés. Las 
matriculaciones crecientes, que dirigen al hacinamiento en muchas escuelas existentes son 
también una causa de preocupación. Cuando se abordan los temas acerca de los problemas de 
recursos inadecuados, los administradores sirven como abogados para la construcción de 
escuelas nuevas o la reparación de existentes. Durante los meses del verano, los directores tienen 
la responsabilidad de planear para el año próximo, supervisar la escuela de verano, tomar parte en 
talleres para maestros y administradores, supervisar las reparaciones y remodelaciones del edifico 
escolar y trabajar para asegurase que la escuela tiene el personal adecuado para el año didáctico 
siguiente.   

• Las escuelas continúan estar involucradas  con el bienestar emocional de los estudiantes así como 
también su logro académico. Como resultado, los directores enfrentan responsabilidades fuera del 
reino académico. Por ejemplo, en la respuesta a los números crecientes de familias de ingresos 
dobles y de hogares mono parentales y de padres de adolescente, las escuelas han establecido 
programas de guarderías para antes o después del horario escolar o centros de recursos para 
familias, que pueden ofrecer también clases para la crianza de niños y referencias a servicios 
sociales. Con la ayuda de organizaciones de la comunidad, algunos directores han establecido 
programas para combatir el crimen, abuso de drogas y alcohol y enfermedades sexualmente 
transmitidas entre estudiantes. 

• Discusiones de padres concerniendo a desacuerdos con maestros, necesitan estar basados en 
hechos. HABLE DIRECTAMENTE CON EL MAESTRO ACERCA DEL PROBLEMA. La mejor 
manera de abordar las quejas es hablar directamente con el maestro, ya sea en persona o por 
teléfono, y si esto no resuelve el problema, el siguiente paso es hablar con otro personal escolar 
en el orden especificado por la norma escolar. A veces el maestro no está enterado de las 
dificultades del niño o  al tanto de alguna situación. A veces un niño entiende mal las intenciones 
del maestro, o el maestro desconoce  la confusión del niño acerca de alguna instrucción o tarea. 
Es importante verificar los hechos directamente con el maestro antes de llegar a conclusiones o 
culpa. El contacto directo es necesario para definir el problema y desarrollar un acuerdo acerca de 
cuán mejor proceder.  

CÓMO MANEJAR UN DESACUERDO CON UN MAESTRO 

• EVITE  CRITICAR A LOS MAESTROS ENFRENTE DE LOS NIÑOS.  Los niños se pueden 
confundir si escuchan a los adultos criticar a los maestros o a la escuela enfrente de ellos. Incluso 
niños muy pequeños pueden asumir  el desdén o la frustración que expresan los padres acerca de 
las experiencias escolares de sus niños. En el caso de los niños más pequeños, no es raro que les 
atribuyan cualidades heroicas a sus maestros. ¡Algunos piensan que los maestros viven en la 
escuela y que no piensan en nada más que en ellos! Tal creencia eventualmente se desvanece, 
pero escuchar críticas tal vez es confuso en los primeros años académicos y puede poner a un 
niño en un lazo sobre lealtades divididas. Además  causar confusión y conflicto, criticando al 
maestro enfrente del niño no ayuda en nada para resolver el problema. En el caso de niños más 
grandes, tal crítica puede fomentar arrogancia, desafío, y descortesía  hacia maestros. En la 
mayoría de las culturas generalmente se comparte la meta del respeto que le tienen los niños a 
personas en autoridad (Katz, 1996).  

• ESCOJA LA HORA Y EL LUGAR APROPIADOS PARA DISCUTIR EL DESACUERDO. Los 
padres deben tener presente que al fin del día lectivo, cuando tanto los maestros como los padres 
están cansados, quizá no es el mejor momento para llevar a cabo una discusión que implica 
sentimientos fuertes. Si una discusión amplia es necesaria, haga una cita con el maestro.  
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