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Padres y escuela 
en equipo

Los estudiantes de la escuela media suelen ser más inde-
pendientes de lo que eran en la primaria, pero eso no signi-
fica que no necesiten a sus padres. Ser parte de la vida 
escolar de sus hijos les indica que ustedes se preocupan por 
ellos y que quieren contribuir a su triunfo en los estudios. 
Usen estos consejos para involucrarse en la educación de 
sus hijos y para mantenerse en contacto con su escuela. 

Estar en contacto
La clave para crear una buena relación con la escuela de su 

hija es la comunicación con la directiva, los maestros, los orien-
tadores escolares y el personal del centro. Pongan en práctica 
estas ideas:

 ■ Vaya a conocer a los maestros en las noches de puertas abiertas 
o en las sesiones de orientación. Mantenga el contacto con ellos 
saludándolos en las funciones escolares, ayudando como volun-
tario cuando sea posible y respondiendo con rapidez a sus notas 
y correos electrónicos. 

 ■ Pónganse en contacto con los maestros antes de que asuntos 
sin importancia la adquieran. Si su hija tiene dificultades con una 
materia o parece excesivamente exasperada con ella, llame a la 
maestra. Pregúntele cómo puede ayudar usted y piensen en posi-
bles soluciones. 

 ■ Trate al personal escolar con el mismo respeto con que trata a 
sus colegas y a sus amigos. Una sonrisa amable y un tono de voz 
tranquilo permiten que la conversación vaya por un buen cauce.

 ■ Coménteles a los maestros el entusiasmo de su hija por la es-
cuela. Ejemplo: Envíe un correo electrónico diciendo: “A Maddie 
le gustó mucho el conferenciante de las Naciones Unidas. ¡Nos 
contó todo con detalle durante la cena!” Agradezca también a 
los maestros la ayuda que prestan a su hija. 

Asistir a las reuniones
Las reuniones de padres y maestros cambian en la escuela 

media. Tal vez se reúna con varios maestros o con un maestro 
encargado que representa al equipo que da clases a su hijo. Lo 
que no ha cambiado, sin embargo, es la importancia de asistir 
a ellas. Las siguientes sugerencias pueden ayudarles a sacar el 
máximo provecho de sus reuniones. 

Antes de la reunión…
Haga una lista de preguntas y llévesela a la reunión. Por ejem-

plo, podría preguntar: “¿Qué debería saber mi hijo o ser capaz de 
hacer al final del curso?” “¿Qué tal se lleva con sus compañeros y 
con el personal del centro?” “¿Le preocupa a usted algo sobre mi 
hijo?” “¿En qué va bien?”

Comparta también los puntos fuertes de su hijo y los débiles, 
sus aficiones y sus intereses. Por ejemplo, si la maestra sabe que a 
su hijo le gusta el béisbol, tal vez podría sugerirle un proyecto de 
matemáticas usando estadísticas de béisbol. Considere informar a 
los maestros de noticias de tipo personal que puedan afectar a su 
hijo (divorcio, movilización militar de uno de los padres).
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En la reunión…
Escuche con cuidado lo que le dice la maestra. Tome notas 

para comentarlas con su hijo o para preguntar más tarde sobre 
esos temas. Cuando le toque hablar a usted, mencione primero 
sus preocupaciones más importantes por si se termina el tiempo. 
Si necesita más tiempo, pídale una cita a la maestra para otro en-
cuentro o para una conversación telefónica. Averigüe también 
cuál es la mejor forma de ponerse en contacto con ella (correo 
electrónico, llamada telefónica, nota). 

Después de la reunión…
Hable con su hijo sobre lo que dijo la maestra. Asegúrese de 

incluir las alabanzas, así como áreas en las que podría mejorar. 
Si él estuvo presente en la reunión, pueden repasar los asuntos 
tratados. A continuación, explíquele lo que usted y la maestra se 
esperan de él en adelante (ir al día en los deberes, llegar puntual-
mente a clase). 

Consejos para apoyar el estudio
Con estas estrategias de apoyo reforzarán lo que sus hijos 

aprenden en casa. 

Pregunten sobre 
las clases

Que su hijo le 
explique a usted 
los pasos en un 
experimento de 
ciencias, los apun-
tes de una clase de 
geografía o el resu-
men de un libro 
que está leyendo en 
clase de inglés. Su 

interés le demostrará a su hijo que a usted le importa su educa-
ción y repasar la información reforzará lo que está aprendiendo.  

Entérense
Aproveche los canales que la escuela usa para mantener infor-

mados a los padres. Mire el calendario de la escuela con su hija y 
anote en su agenda las fechas importantes (fechas de tests estan-
darizados, fotos de clase). Lea las circulares de la escuela y las pá-
ginas web y apúntese para que le envíen correos electrónicos. Si 
su escuela cuelga las notas en la red, consulte la página con fre-
cuencia para ver las notas de su hija. 

Conozcan las normas del centro
Su hijo necesita respetar y obedecer 

las normas de su escuela. El manual 
del estudiante incluye todo lo que 
usted necesita saber sobre normati-
va y procedimientos. Repase el 
manual con su hijo al comienzo 
del curso y téngalo a mano 
como referencia. 

Busquen ayuda 
Pregunte al orientador escolar por recursos como talleres de 

aprendizaje o tutorías a cargo de otros estudiantes. Puede que los 
maestros estén disponibles antes o después de clase para atender 
las preguntas de los estudiantes. Y los orientadores pueden exa-
minar o recomendar que los estudiantes sean evaluados en casos 

de depresión o ansiedad e indicar a su familia contactos en temas 
de alojamiento o de ayuda de alimentos si fuera necesario.

Sopesen las clases
Hable con su hija de las clases que le gustaría tomar. A esta 

edad podrá elegir entre 
varias optativas. Clases 
como computación y 
diseño gráfico en-
señan habilida-
des importantes 
para el mundo 
del trabajo. En 
la escuela media, 
las clases de len-
guas extranjeras o 
de matemáticas y ciencias avanzadas pueden con-
ducir a cursos de preparación para la universidad en el instituto. 

Usen los servicios especiales
Si su hijo tiene una discapacidad de aprendizaje o el inglés es 

su segunda lengua, póngase en contacto con el maestro del salón 
de recursos. Vaya a las reuniones anuales si tiene un IEP (las siglas 
en inglés para un Plan de Educación Individual). Asegúrese de 
que su hijo entiende y usa los servicios a su disposición como más 
tiempo para los exámenes, asiento preferente o copias extras de li-
bros de texto.

Perseveren
Cuando usted empieza y termina tareas exigentes (limpiar el 

ático, terminar un informe importante en su trabajo), demuestra 
qué son el trabajo duro y la dedicación. Indique a su hija lo bien 
que sienta terminar un trabajo que parecía duro al comienzo. Su 
ejemplo puede influir en la actitud de su hija con sus propios 
proyectos.

Den importancia al sueño
Casi dos tercios de los niños escolarizados en los Estados Uni-

dos dicen que están cansados durante la jornada escolar. La falta 
de sueño puede ser la causa de que rindan dos grados por debajo 
de su nivel. Su hijo debería despertarse renovado y alerta. Si no 
es así, procure adelantar en fragmentos de 15 minutos su hora de 
ir a dormir hasta dar con una que le vaya bien. 
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