
Colabore con su escuela

El nivel de colaboración entre las familias y los educadores es un indicador importante del desempeño académico estudiantil. Aquellos padres y miembros 
de la familia que establecen relaciones sólidas positivas con el personal escolar tienen más oportunidades de aprender sobre el sistema educativo y 
apoyar mejor la educación.

Las relaciones con éxito entre la escuela y la familia se desarrollan sobre la base del respeto, confianza, igualdad y una visión conjunta del desempeño del 
estudiante. Hay varias formas en las que usted puede colaborar con la escuela de su hijo:

•  Inicie la relación correctamente: infórmele al personal escolar que usted los respeta y que colaborará con ellos.
•   Pregúntele a su hijo de manera regular como él o ella piensa que marchan las cosas en la escuela. Si las cosas no marchan bien, pídale la opinión de él/ella 

para mejorar.
•  Busque las oportunidades para ayudar a que su hijo le comunique a su maestro y a los demás lo que él/ella piense o sienta.
•   Asegúrese de que la escuela tenga la información actual suya, de su familia, de los contactos de emergencia y acerca de la información médica importante 

con respecto a su hijo.
•  Asista a las juntas, a las reuniones entre el padre y el maestro, así como a las actividades escolares.
•  Estar en contacto con el maestro de manera regular, no solamente cuando haya un problema.
•    Sepa lo más que pueda acerca de la educación pública. Aprenda como trabaja el sistema escolar y manténgase informado acerca de los problemas  

educativos actuales.
•  Infórmele a la escuela que usted hará un seguimiento sobre problemas importantes acerca de su hijo.
•  Esté al tanto de cómo se desempeña su hijo en el salón de clases. Dé seguimiento a los problemas que se informen.
•   Responda de manera rápida a todas las comunicaciones de la escuela.

En caso de interrumpirse la comunicación:

1.  Póngase en contacto con el director de la escuela con el fin de pedir una oportunidad para plantear su preocupación.
2.  Escuche la versión de la escuela acerca del problema.
3.   La oficina de defensa pública educativa del distrito escolar del condado de Clark puede abordar las preocupaciones que no se puedan tratar en el nivel de  

la escuela.

   Los padres siempre tienen la opción de entregar una planilla de preocupación pública del distrito escolar del condado de Clark que se puede conseguir en CCSD.net

 *Un individuo que está a cargo de defensa pública educativa actua como mediador para comunicar las preocupaciones educativas de los padres y.
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Los miembros de la comunidad que tengan preguntas o preocupaciones acerca de la política o procedimientos  
del CCSD deben ponerse en contacto directamente con la oficina de defensa pública educativa.


