
 Maneras efectivas de ayudar a sus 
hijos a tener éxito en la escuela... 

 
 

Averigüe y apréndase los nombres de los maestros de sus hijos. • Conozca también el nombre del director 
de su escuela. • Asegúrese que sus hijos lleguen a tiempo. • Lean juntos el Manual para Padres y 

Estudiantes para asegurarse que sus hijos sepan lo que se espera de ellos en la escuela. • Visite con 
frecuencia la página de Internet de su escuela. • Coman juntos en familia con tanta frecuencia como 
pueda. • Hágales preguntas a sus hijos acerca de la escuela. Por ejemplo, “¿Qué estás aprendiendo en 
ciencias ahora?” o “¿Qué fue lo más gracioso que te pasó en la escuela hoy?” • Hágales preguntas a sus 

hijos acerca de las tareas y léalas con ellos después de que terminen. • Si su niño está teniendo dificultades 
con la tarea, pregúntele al maestro como conseguir ayuda. • Anime a que su niño lea por diversión todos 
los días. • Vayan a la biblioteca pública juntos con frecuencia. • Jueguen juntos. • Conozca los nombres 

de los amigos de sus hijos. • Abrace a sus hijos todos los días. • Asista a eventos, reuniones y 
presentaciones escolares. • Escriba una nota para animar a su hijo y póngala en su mochila antes de que 

se vaya. • Dígale a sus hijos todos los días lo orgulloso que usted se siente de ellos. • Caminen juntos 
afuera una vez por semana y pregúntele a sus hijos lo que más les gusta y lo que más les disgusta de la 

escuela. • Si usted cree que hay un problema en la escuela, no dude en hablar con los maestros.                 
• Reúnase con los maestros de sus hijos por lo menos dos veces al año. •  Utilice el Internet para 

mantenerse informado sobre lo que pasa en la escuela. 
 

Visite www.gwinnett.k12.ga.us  
 

Como nuestros socios más preciados al momento de fomentar la educación, los padres de alumnos de Gwinnett, 
juegan un papel muy importante en el éxito escolar de sus hijos.  Para ayudarle a apoyar a sus hijos, encuentre 
información y consejos en la página de Internet del sistema escolar.  En la página principal de las Escuelas Públicas del 
Condado de Gwinnett (GCPS), busque el enlace titulado “Español” para encontrar información incluyendo: 
 

• Folletos que describen el currículo AKS para cada 
grado escolar;  

• Manuales para padres y estudiantes; 
• Calendarios; 
• Mapas e información para estudiantes recién llegados 

de otros países (International Newcomer Center); 
• Información sobre el Portal de Información para Padres 

en el Internet (Parent Portal); 

• Información sobre los requisitos para pasar de año y 
para graduarse de la escuela;     

• Hojas informativas con consejos para padres sobre la 
manera de ayudar a sus hijos con las matemáticas y la 
lectura, la manera de participar e involucrarse en la 
escuela, seguridad al utilizar el Internet y mucho más.  

 

Un amigo o familiar que lea inglés le puede ayudar a encontrar información adicional en la página de Internet, 
tal como… 
• Información sobre pruebas estudiantiles— Antes de hacer citas médicas o de otro tipo que requieran que sus hijos 

falten a la escuela, por favor revise las fechas cuando los alumnos deben tomar exámenes. La asistencia escolar 
cuando hay una prueba estudiantil les permite a sus hijos demostrar lo que saben, y les provee a los maestros 
información importante acerca del aprendizaje de cada alumno.     

 

• Recursos para fomentar el aprendizaje de sus hijos— En la página de Internet, sus hijos pueden encontrar una 
biblioteca digital para realizar investigaciones, ayuda para completar tareas, e información acerca de nuestras 
escuelas en la comunidad, oportunidades de aprendizaje en línea, actividades extracurriculares, y mucho más. 

 

• Información sobre la experiencia escolar de sus hijos— Conozca el plan de estudios de Gwinnett (AKS), 
evaluaciones estudiantiles, requisitos para pasar de grado, la instrucción que sus hijos reciben en el salón de clases, y 
la manera en que GCPS apoya el aprendizaje de sus hijos por medio de los servicios de nutrición, transporte, 
seguridad, bienestar y otros programas.    

 

• Conexiones a otras noticias, publicaciones y otras maneras de mantenerse 
informado— Otros documentos que puede encontrar en línea son las hojas informativas 
sobre los requisitos para pasar de grado y reportes sobre la responsabilidad que cada 
escuela tiene para con sus alumnos. También encontrará enlaces a páginas de Internet 
de cada una de nuestras escuelas y otros recursos relacionados con la educación.  
Puede además obtener acceso a videos de su preferencia, a nuestra selección 
electrónica de programación de GCPS TV, inscribirse para utilizar Facebook, Twitter, y 
recibir titulares y resúmenes de información de interés (RSS feeds). 
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