
Asóciese con Su Escuela

El nivel de colaboración entre las familias y los educadores es un indicador importante del logro académico del estudiante.  Los padres y los miembros de la 
familia que establecen relaciones sólidas y positivas con el personal escolar tienen más oportunidades de aprender sobre el sistema educativo y convertirse en 
mejores defensores de la educación.

Las asociaciones exitosas entre la escuela y la familia se crean con el respeto mutuo, la confianza, igualdad y una visión conjunta hacia el logro del 
estudiante.  Hay muchas maneras por las que usted se puede hacer un socio activo con la escuela de su hijo:

•	 Comience la relación bien – permita que el personal escolar sepa que usted trabajará conjuntamente con ellos.
•	 Utilice Campus Portal con regularidad para las calificaciones, asistencia y la actualización de asignaciones.
•	 Con regularidad pregunte a su hijo o hija como cree que van las cosas en la escuela.  Si las cosas no van bien, pídale su opinión para mejorarlas.
•	 Busque oportunidades para ayudar a que su hijo exprese sus pensamientos y sentimientos a los maestros y a los demás.
•	 Asegúrese de que la escuela tiene información actual sobre usted, su familia, personas de contacto para casos de emergencia y la  información médica 

relevante de su hijo.
•	 Asista a reuniones, conferencias del padre maestro y eventos escolares.
•	 Comuníquese con los maestros con regularidad, no solo cuando haya algún problema.
•	 Infórmese lo más que pueda sobre la educación pública.  Aprenda cómo funciona el sistema escolar e infórmese sobre los temas educativos actuales.
•	 Permita que la escuela sepa que usted dará seguimiento de temas importante que conciernen a su hijo.
•	 Manténgase al tanto sobre cómo está trabajando su hijo en el salón de clase.  Haga un seguimiento de los problemas que se le informaron.
•	 Responda con prontitud todas las comunicaciones que llegan de la escuela.

Si hubiera una falta de comunicación:

1.  Comuniquese con el Director de las escuela para tratar su inquietud.
2.  Las inquietudes que no se resuelvan a nivel escolar, pueden dirigirse a la Oficina del Intermediario * Educativo de CCSD (Educacional Ombudsman Office).

   Los padres siempre tienen la opción de presentar un Formulario de Preocupación Pública (Public Concern Form) el cual se puede obtener en CCSD. Net

*Un Intermediario (Ombudsman) se ofrece como mediador para que los padres y el público comuniquen inquietudes relacionas con la educación.
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Los miembros de la comunidad que tengan preguntas o inquietudes sobre algo relacionado con la política o procedimientos de CCSD 
deberán comunicarse con la oficina del Intermediario (Ombudsman Office).


