
Consejos de las Escuelas Públicas 
del Condado de Gwinnett para  
padres de familia que participan 
en la educación de sus hijos

Be There es una 
iniciativa nacional 
que inspira a los 
padres a participar 
aun más en la 
educación de sus hijos. 
Las oportunidades 
para enseñar algo 
nuevo a un niño 
pueden surgir en 
cualquier lugar y en 
cualquier momento. 

Sea el maestro favorito de sus hijos. ¡Establezca 
conexiones positivas con sus hijos y notará que las 
acciones más simples resultarán en recompensas 
inmensas en su hogar y en la educación de sus hijos!

Cómo mantenerse involucrado 
en la educación de su hijo mayor
Tal vez usted esté pensando, “Claro, fue muy fácil prestar 
mi tiempo como voluntario en la escuela primaria, pero 
ahora mi hija de secundaria me ignora cuando estamos 
en el mismo lugar y mi hijo de preparatoria solo me dice 
‘¡yo lo puedo hacer solo!’ como si fuera un niño pequeño. 
¿Hasta qué punto me puedo involucrar en la educación 
de mis hijos mayores? 

Sepa que el mantenerse involucrado en la 
educación de sus hijos mayores es más importante 
que nunca. De hecho, los padres juegan el papel 
de asesores importantes cuando sus hijos mayores 
empiezan a tomar decisiones cruciales acerca de 
sus planes a seguir después de la escuela superior/
preparatoria. El mantenerse involucrado durante los 
años de secundaria va a facilitar que usted mantenga 
ese papel de asesor esencial en la vida de su hijo en la 
preparatoria. 

Aunque puede ser un poco más complicado el 
participar en las actividades de los estudiantes 
mayores, vale la pena estar al pendiente de lo que 
ocurre en la escuela de sus hijos, saber cómo le está 
yendo en sus clases y averiguar las maneras en que 
su hijo puede involucrarse más con las actividades 
escolares. (Las investigaciones han demostrado que 
los estudiantes que se involucran en actividades 
escolares se sienten más conectados con la escuela y 
por consiguiente tienen una mejor actitud acerca de su 
experiencia escolar.)

Lea estos consejos sobre cómo se puede mantener 
involucrado en el aprendizaje de sus hijos participando 
en las actividades escolares.

Manteniéndose involucrado  
con su estudiante

Hay muchas maneras en que le puede demostrar 
a su hijo de secundaria que usted está interesado en 
su éxito académico y que está disponible para ofrecer 
apoyo y protección cuando enfrente problemas. Algunas 
sugerencias son: 

Hable con su hijo acerca de lo que ocurrió en la  ■
escuela cada día. Haga preguntas frecuentemente. 
De hecho, hágalas diariamente. Por ejemplo, 
pregunte si hay mensajes de parte de la escuela, qué 
fechas importantes deben colocar en el calendario o 
agenda, qué formularios hay que firmar, etc. Tal vez 
sea conveniente que le ayude a limpiar la mochila 
regularmente. A todos nos ha pasado que nos 
acordamos al último momento de llevar ciertos útiles 
escolares que debemos tener ese día. No es que su 
hijo lo esté ignorando, sino que hay ciertos detalles 
sobre la escuela que no son una prioridad cuando 
uno tiene 13 años.   
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Pase tiempo relajándose con su hijo de secundaria.  ■
Compartan una cena o merienda. Hagan algo 
divertido juntos. ¿Tiene su niño algún talento que 
le pueda enseñar a usted? Pasen por lo menos una 
parte del tiempo hablando. Haga que su hijo escuche 
las cualidades que a usted le gustan de él… su sentido 
del humor original y peculiar, su lealtad con sus 
amigos, su perseverancia, y su curiosidad.
Escuche y comparta inquietudes y preocupaciones.  ■
Pregúntele a su hijo si hay algo que usted pueda 
hacer para que las cosas mejoren. A veces él o 
ella solamente necesita hablar. Si el problema está 
relacionado con la escuela, hablen acerca de lo que 
pasa. ¿Es algo serio que requiere la intervención de 
los padres? o es algo que usted puede permitir que su 
hijo trate de resolver por sí solo.
Evite las cantaletas y las discusiones cuando su  ■
adolescente trae malas noticias a la casa. Escuche 
sus razones y hablen sobre las opciones y soluciones. 
Su hijo se va a sentir mejor si sabe que usted cree en 
él y que confía en que va a tener éxito. 
Valore su educación animando a que haga sus  ■
tareas y a que lea. Ayúdele a su hijo a escoger un 
buen momento y lugar para hacer tareas y proyectos 
especiales. Provea los materiales necesarios y déle a 
sus hijos su apoyo incondicional. 

 Involucrándose en la escuela
Conozca a cada uno de los maestros de sus hijos ■  
y no solamente el maestro del salón principal 
(homeroom). No espere a que ocurra un problema 
para hablar con ellos. Asista a las reuniones donde 
se explica el currículo y donde tenga la oportunidad 
de conocer a los maestros de sus hijos cara a cara. 
Recuerde que estos eventos no son las mejores 
oportunidades para hablar sobre problemas serios, 
sean académicos o del comportamiento. Es mejor 
que haga una cita para reunirse con los maestros o 
que tome tiempo para hablar por teléfono acerca de 
lo que está pasando. 
 

Solicite reuniones periódicas  ■
con los maestros, especialmente si usted tiene 
una preocupación o inquietud. Puede solicitar una 
conferencia con los maestros en noviembre, febrero o 
en cualquier otro momento.
Manténgase informado acerca de las calificaciones  ■
y resultados de los exámenes de sus hijos. 
Los padres reciben reportes de calificaciones 
periódicamente durante el año escolar, pero no 
espere hasta que llegue la libreta de calificaciones 
si usted tiene una inquietud o si su hijo ha tenido 
dificultades con una materia en el pasado. Pida 
reportes regulares de calificaciones en cualquier 
materia en la cual su hijo esté teniendo dificultad. 
Pida ayuda si su hijo tiene dificultades académicas.  ■
Los maestros de su hijo por lo general tienen horas 
específicas antes o después de la escuela para ofrecer 
ayuda adicional o para repasar lecciones. Además 
tal vez la escuela puede ofrecer oportunidades para 
recibir tutoría, ayuda por parte de compañeros u 
otros programas de apoyo académico.
Lea cuidadosamente toda la información  ■
pertinente a las normas escolares y al currículo. 
Las escuelas envían esta información a la casa al 
principio del año, pero también puede encontrar 
información en la página de Internet de su escuela 
o del sistema escolar (www.gwinnett.k12.ga.us). Si 
su estudiante está empezando la escuela superior/
preparatoria, asegúrese de leer el “Freshman Book” 
con su hijo durante la primavera del 8º grado y el 
“Choice Book” en el otoño del 9º grado para planificar 
la asistencia a la escuela superior/preparatoria. 
Ambos libros contienen información que el alumno 
debe considerar al tomar decisiones importantes 
acerca de las clases que escoge y los planes que debe 
tener después de la graduación.
Manténgase en comunicación con la oficina de  ■
los consejeros. Hay un consejero asignado al grado 
escolar de su hijo y es la persona que le puede 
mantener al tanto del progreso de su hijo y de su 
comportamiento.
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¡Convierta lo Ordinario en Extraordinario!

Juntos, las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett y usted, 
diremos ¡Presentes! en la vida de nuestros estudiantes
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Aprenda más sobre el Programa de Asesoría  ■
Académica (Advisement Program) de su escuela. 
Los alumnos de secundaria y preparatoria se reúnen 
con sus asesores académicos por lo menos dos veces 
al mes. Los programas de asesoría académica pueden 
lidiar con preocupaciones que surgen conforme 
sus hijos maduran. Los temas especializados que 
se ofrecen cada año se han diseñado para realzar 
destrezas individuales, lograr una experiencia escolar 
exitosa y planificar para el futuro. Utilice estos temas 
para empezar una conversación en casa. 
Conozca a otros padres de familia y formen grupos  ■
de apoyo para trabajar en temas de interés mutuo. 
Revise los expedientes de sus hijos cada año.  ■ Este es 
su derecho y usted debe saber el tipo de información 
que se encuentra en los archivos. ¡El Portal de 
Información para padres de GCPS va a hacer que 
esto sea más fácil!
Asista a eventos al principio del año escolar que  ■
promuevan programas escolares y oportunidades, 
especialmente cuando el estudiante cambie de 
escuela primaria a secundaria y de secundaria a 
la escuela superior/preparatoria. Estos eventos a 
veces se conocen como reuniones de transición o 
articulación y son programas que le pueden dar 
mucha información acerca de lo que usted puede 
esperar en el siguiente nivel y de la manera en que 
usted se puede involucrar. 

Forme parte de la Asociación de Padres, Maestros  ■
y Estudiantes (Parent-Teacher-Student Association 
o PTSA, por sus siglas en inglés) y de otros grupos 
escolares (tales como clubs de aficionados o 
patrocinadores o booster clubs) los cuales apoyan 
las actividades en las que participan sus hijos. 
Forme parte de un comité o ayude a organizar una 
recaudación de fondos. Ofrezca ayuda de parte de su 
lugar de empleo.
Esté presente para apoyar a sus hijos en sus  ■
presentaciones, competencias académicas y 
eventos deportivos. Su apoyo es muy importante 
para sus hijos ya que los anima a que continúen 
participando. Conozca las oportunidades que su hijo 
tiene en la secundaria, las cuales puede desarrollar 
aun más en la escuela superior/preparatoria. Estas 
actividades y oportunidades para demostrar su 
liderazgo pueden no solamente formar parte del 
historial de logros de sus hijos en la escuela superior/
preparatoria, sino que, más importantemente, se 
sabe que los estudiantes que participan en estas 
actividades se encuentran más satisfechos con su 
experiencia escolar. 

Consejos provenientes de miembros 
 del personal de Radloff Middle School y 

 de la Oficina de Asesoría Académica y Consejería de GCPS.


