
Seís maneras de colaborar 
con la escuela de su hijo 

 

En su papel cómo padres y educadores, ofrecen las siguientes ideas sobre cómo 
comunicar con la escuela de su hijo: 

 
1 Reúnase con la maestra de su hijo temprano en el año escolar. Deje saber a 

la maestra que usted tiene interés en comunicarse con ella con regularidad y en 
aprender más sobre qué puede hacer para ayudar. 
 

2 Si no puede visitar la escuela, encuentre otras maneras de comunicarse 

con ella. Posiblemente pueda pedir a otro miembro de la familia o a la persona que 
cuida de los niños que hable con la maestra de su parte. Los padres pueden mandar 
una nota o dejar un mensaje telefónico para la maestra de su hijo en el cuál explican su 
horario y piden que les llame. 
 

3 No permita que las diferencias de idioma le impidan participar. Muchas 

escuelas tienen maestros que hablan sólo el inglés, pero hay ayudantes que hablan 
español y que pueden hacer el papel de traductor. Si no hay ningún traductor 
disponible, los padres deben insistir que les acompañe a la escuela un vecino o un 
miembro de la famila que domina el inglés. 
 

4 Asista a las reuniones entre padres y maestros, habiéndose preparado 

bién anteriormente. Evidentemente, lo más importante es ir a la reunión. Mantenga a 
lo largo del año una lista de preguntas y preocupaciones que quiere compartir con la 
maestra. Hable con su hijo antes de la reunión, y pregúntele si hay algo que quiere que 
usted le mencione a la maestra. 
 

5 Si hay algún problema, siga la cadena de autoridad. Es importante que hable 

primero con la maestra de su hijo y que intente colaborar para encontrar una solución. 
Si esto no soluciona el problema, el próximo paso sería hablar con el subdirector, con 
el director, con el superintendente, o finalmente, con el comité escolar (school board). 
 

6 Nunca olvide que, en cuanto a su propio hijo, usted es el máximo experto . 

Usted conoce mejor que nadie a su hijo. Deje saber a la maestra cuáles son los puntos 
de fuerza y de debilidad de su hijo y las preocupaciones que usted puede tener. 


