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Usted es el primer y mhs importante maestro de sus hijos. Cuanto mhs se comunique con la escuela y el 
personal de la rnisrna, mhs informacion obtendra sobre como ayudar a sus hijos a salir adelante en la escuela. 
Mientras mhs participe en el aprendizaje de sus hijos, mejor les ira a ellos en la escuela. 

- ,.j Cdmo puedo participar en la educacidn de mi hijos? 

OBTENGA INFORMACION 

Usted tiene derecho a pedir y recibir informacion en la escuela. . 

Pregunte sobre 10s requisitos de la escuela con relacion a la salud de sus hijos. Por ejemplo, averigiie 
cuando necesitan 10s Gas vacunas o exhmenes medicos. Informe a la enfernera de la escuela si su hijo 
o hija esta tomando a l g h  medicamento o si necesita tomarlo durante las horas de clase. 
Averigiie que hacer cuando su hijo o hija falta a la escuela. Pregunte por las tareas de sus hijos para que 
no se atrase. Los niiios tienen una cantidad limite de dias en que pueden M a r  a la escuela. 
Averigiie el tipo de comportamiento que la maestra requiere de 10s niiios en la clase. Las escuelas tienen 
una serie de reglas que se aplican a1 comportamiento de 10s niiios en el comedor, la biblioteca, 10s 
baiios, el patio de recreation, y 10s pasadizos. Averigiie las medidas disciplinarias que toma la escuela 
cuando un niiio rompe las reglas. 
Consiga un calendario escolar a1 cornienzo del aiio. Este calendario le informara sobre 10s dias en que 
no hay clases, y sobre cuando se llevan a c a b  las entrevistas entre padres y maestros, reuniones del 
PTA y otros eventos especiales. 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Revise 10s archivos de la escuela si tiene preguntas sobre el rendimiento de su hijo o su ubicacion en 
alguna clase especial. 
Hable con el director, asistente social, o el maestro si usted considera que la informacion de su hijo o 
hija es inapropiada o si la informacion invade su privacidad. 
Visite la escuela y lasclases de su hijos. Debe pedir cita con anticipation en la oficina y con la maestra. 
Pregunte a la maestra quC es lo que el niiio o niiia esta aprendiendo. Revise con el maestro el trabajo de 
su hijo o hija a fin de comprender lo que su hijo o hija hace en clase. 
Hable con el maestro para saber como le va a su hijo en la escuela. El padre o rnadre puede pedir una 
entrevista con el maestro, y viceversa. Ustedes puede pedir un traductor a la escuela o traer uno 
consigo . 
Participe en decisiones tales como el cambio de su hijo o hija a otro grado, ya sea inferior o superior, o 
la suspension de su hijo, o la participation de su hija en una clase especial. Haga preguntas. No h e  
ningun formulario hasta que este satisfecha con las respuestas y las explicaciones que le den a sus 
preguntas o preocupaciones. 



Consiga ayuda si su hijo tiene problemas en la escuela. Pregunte en la escuela por programas de apoyo 
tales como grupos de ayuda para hacer la tarea o programas despues de la escuela. 
Organize o participe en grupos de padres de f d a  o programas tales como el PTA, el Cornit6 
Bilingiie, o clases de inglCs (ESL). 
Asista y participen en las reuniones de la junta directiva de la escuela que traten sobre temas que 
afectan a su f d a  y a la educacion de sus hijos, y exprese sus opiniones en ellas. 

ASUMA SUS RESPONSIBILIDADES 

Existen otras situaciones en las cuales usted puede ayudar a sus hijos en la escuela. 

Asegtirese de que sus hijos esten descansados, bien alimentados, y lirnpios para ir la escuela. 
Tenga un espacio bien iluminado en casa, donde sus niiios puedan hacer la tarea o leer y escribir. 
Asegkese de que sus hijos asistan regularmente a la escuela. Anirne a su hijo o hija para que rinda 
mejor en la escuela, y elogielo cuando lo logre. 
Participe en la educacion de sus hijos. Lea con ellos. Hable con ellos. Enterese de lo que se les enseiia a 
sus hijos en la escuela, y si ellos son capaces de comprender, de mantenerse al dia con sus cursos, y de 
completar las tareas. 
Conteste notas, mensajes y llamadas telefonicas de la escuela. 
Asista a las conferencias de padres y maestros. 
Aproveche las oportunidades y eventos que ofiece su comunidad a fin de ayudar al aprendizaje de la 
familia entera. 
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