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Apoyar y fomentar los indicadores de éxito 

Utilice las siguientes estrategias para recordar cómo ayudar a tener éxito. 

Asistencia y transporte 

Planificar por adelantado: 
• Comience a planificar el transporte antes de que comience el año lectivo. 
• Determine en qué horarios deberá dejar y recoger a su hijo/a durante los días de 

escuela. 
Encontrar opciones disponibles: 

• Averigüe su el distrito ofrece transporte en bus y si este tiene un costo. 
Conocer los horarios de la escuela: 

• Los horarios de inicio y finalización durante la semana 
• Días sin clases 
• Días con salida más temprana 
• Días con salida más temprana debido a conferencias o reuniones de maestros 

Coordinar y organizar: 
• Encuentre vecinos que tengan hijos en la misma escuela y organicen el transporte 

juntos. 
• Está bien pedir ayuda. 

Tener un plan B: 
• ¿La biblioteca escolar está abierta antes o después de la escuela? 
• ¿Puede manejar hasta cierta parte del recorrido hasta la escuela y caminar el resto del 

recorrido? 
SUS IDEAS: 

 

Sistemas de software de información para el alumno 

Los Sistemas de software de información para el alumno son recursos en línea que se 
ofrecen en la mayoría de las escuelas medias y secundarias que permiten:  

• Controlar la asistencia, las calificaciones, el dinero disponible para los almuerzos, etc. 
• Ver los deberes, trabajos no entregados y otras comunicaciones de los maestros. 
• Acceder a través de smartphones o computadoras. 
Los padres y los alumnos deberán controlar esta información juntos de manera semanal. 

SUS IDEAS:  



 

Comunicarse con los maestros y el personal 
Encontrar un miembro del personal que conozca y en el que confíe: 

• Encuentre a alguien que pueda ayudarle a superar la barrera lingüística, si lo necesita. 
• Recuerde: la escuela quiere que su hijo/a tenga éxito y por ello quiere conectar y 

comunicarse con usted. 
Conocer a los maestros: 

• Preséntese el primer día de escuela o en un evento escolar. 
Asegurarse de que el maestro y la escuela tengan su información de contacto correcta: 

• Muchos maestros envían correos electrónicos, recordatorios en mensajes de texto o 
notas al hogar sobre los niños o sobre las actividades escolares. 

Participar en las actividades del aula y/o en las actividades de voluntarios siempre que 
sea posible y asistir a los actos y reuniones. 

• Cuando los maestros y el personal ven a los padres en persona, pueden comunicarse 
con ellos si tienen preocupaciones o quieren compartir éxitos. 

Dejar que los maestros de la escuela lo/a conozcan: 
• Cuando los padres se involucran en la escuela, está comunicando que la escuela es 

importante para la familia. 
SUS IDEAS: 

 

 

Un hogar rico en lectura/alfabetización 

Leer libros en español apoya la lengua materna. Muchos libros tienen traducciones en 
inglés y español.  Leer en cualquiera de los dos idiomas ayudará a su hijo/a: 

• Tenga muchos libros en casa.  
• Lean todas las noches: juntos, individualmente o como familia. 
• Establezca la lectura como prioridad. 
• Apoye los programas de lectura, los deberes y las ferias de libros. 
• Visite la biblioteca con frecuencia; todos los niños deberían tener una tarjeta de la 

biblioteca. 
SUS IDEAS: 
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