Distrito Escolar Unificado de San Diego

Departamento de Participación Familiar y Comunitaria

Nivel:

6º Grado - 12º Grado

Estrategias de alto imp�o para el hogar
Estrategia #1

Hagan preguntas

Hagan la conexión durante una hora
especial todos los días

Hagan la conexión por medio de
cualquier texto

Hagan la conexión en un lugar especial

Hagan la conexión por interacciones

Hagan preguntas
Hablen con el alumno:
Aparten tiempo con frecuencia para hablar con sus hijos sobre la escuela, sus calificaciones
y su trabajo de curso para ayudar a supervisar su progreso y proporcionar apoyo cuando sea
necesario. Aquí hay algunas preguntas que les pueden hacer:
¿Qué clases te gustan? ¿En cuáles te va bien? ¿Por qué?
¿En cuál(es) clase(s) estás teniendo dificultades o sientes que sea(n) muy fácil(es)? ¿Por qué?
¿En qué manera le has comunicado tus preocupaciones a tu maestro o consejero?

Tip

Apoyen la independencia al sugerir que sus hijos le envíen un email a su maestro o
consejero cuando tengan una preocupación relacionada a la escuela. (Asegúrense
que sus hijos envíen copia a uno de los padres en esta comunicación)

Hablen con el maestro:
Si tienen preocupaciones o necesitan ayuda para apoyar a sus hijos en una clase específica, comuníquense con el
maestro de sus hijos.
Aquí hay algunas preguntas que les pueden hacer:
¿En qué debe trabajar mi hijo para tener éxito?
¿En qué podemos acordar todos que vamos a colaborar?
¿Cuándo podemos comunicarnos otra vez sobre el progreso de mi hijo?

Hablen con la escuela:
Después de hablar con los maestros de sus hijos, sienten que necesitan más información sobre los programas
adicionales o apoyos ofrecidos por la escuela, o si tienen preocupaciones que no se han resuelto, comuníquense
con el consejero o administrador de la escuela.
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a supervisar su asistencia y sus calificaciones?
¿Cuáles apoyos adicionales proporciona su escuela que podría apoyar el
progreso de mi hijo?
¿Quién se comunicará conmigo si mi hijo se atrasa?
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