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I. Derechos y responsabilidades educativas de los 
padres 
Los padres tienen DERECHO a: 

  

Saber cómo le va a su 
hijo en la escuela 

 

 

Saber qué 
programas y 
actividades 
escolares pueden 
ayudar a su hijo 

 

Reunirse con los 
maestros para 
conversar sobre el 
trabajo escolar de su 
hijo 
 

 

 

Saber si su hijo 
tiene problemas en 
la escuela y cómo 
está actuando la 
escuela al respecto 
 

 

Saber qué aprende su 
hijo en la escuela 

 

 

Ir a las reuniones 
escolares 
 

 

Solicitar ayuda a la 
escuela si su hijo 
tiene dificultades para 
ver, oír o aprender las 
lecciones escolares 
 

 

 

Contar con ayuda 
para hablar con los 
maestros de su hijo 

 

Saber qué significan 
los papeles de la 
escuela antes de 
firmarlos 

 

 

Solicitar la exención 
de la cuota y el 
programa de 
almuerzo gratuito si 
no tiene mucho 
dinero 



Derechos y responsabilidades educativas de los padres 

International Rescue Committee 
Rev. enero 2007 

 

2

Los padres son RESPONSABLES de: 
 
Asegurarse de que su hijo asista a la escuela todos los días, a menos 
que esté enfermo.  
 

Cuando su hijo esté enfermo, no lo envíe a la escuela.  
Manténgalo en su casa  
 
Cuando su hijo está enfermo, usted debe llamar a la escuela.  
Dígale a la secretaria de la escuela que su hijo no asistirá. 
 

 
 
Asegurarse de que su hijo haga la tarea todos los días. 
 
 
 
Asegurarse de que su hijo:  
 
 

Esté limpio   Esté alimentado 

 

Use ropa limpia   Duerma bien  
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Asegurarse de que su hijo comprenda cómo debe actuar en la 
escuela y obedezca las normas establecidas por el maestro.   
 

 

Los niños 
forman una fila 
y caminan 
juntos en la 
escuela 
 

 

Los niños 
escuchan al 
maestro y 
hacen lo que él 
les dice 
 

 
 
 
 
 

Los niños 
levantan la 
mano para 
hablar 
 

 

Los niños no 
roban en el 
colegio 

 

Los niños no 
pegan ni pelean 

 

Los niños no 
amenazan a 
otros niños 

 

Los niños no 
dicen malas 
palabras 

 

Los niños 
trabajan con 
otros 
 

 

Los niños llegan 
a horario a la 
clase 
 

 

Los niños 
terminan su 
tarea y la llevan 
nuevamente a 
la escuela 
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II. El sistema escolar de EE.UU. 
 

 
 
Todos los niños tienen derecho a ir a la escuela.  
Nadie puede decirle a usted o a sus hijos que 
ellos no pueden ir a la escuela pública primaria, 
intermedia o secundaria. 
 
 
 

1.  ¿A qué escuela van los niños? 
 
Hay escuelas para niños de diferentes edades.  Las clases de escuelas 
son: 

• Preescolar 
• Elemental o Primaria 
• Intermedia o Media 
• Secundaria 
• College o Universidad 
• Escuela Vocacional o Instituto de Formación Profesional 

 
Las escuelas pueden ser públicas o privadas.  Las escuelas públicas son 
gratuitas.  Las escuelas privadas pueden ser muy costosas.  
 
Los niños aprenden cosas nuevas en la escuela todos los años.  Los 
niños toman clases o cursan materias.  (Materia es otro término para 
clase).  Los niños pequeños asisten a pocas clases.  Los niños más 
grandes asisten a una mayor cantidad de clases.   
 
Los niños pueden tener las mismas materias todos los años, pero cada 
año las clases se vuelven más difíciles.  Por ejemplo, los niños pequeños 
aprenden matemática sencilla, como por ejemplo 5 + 0 =  5.  Los niños 
más grandes aprenden habilidades más complejas, como álgebra  5x + 
10 = 5.   
 

2. ¿Qué aprenden los niños en preescolar? 
 
El preescolar es para niños de 3 o 4 años de edad.  
En preescolar, los niños aprenden a obedecer las 
normas escolares.  Los niños participan en 
actividades que les ayudarán a aprender a leer, 
escribir, entender y hablar inglés.  El preescolar no es 
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obligatorio y no todos los niños pueden ir a preescolar. 

3. ¿Qué aprenden los niños en el jardín de infantes? 
 
El jardín de infantes es para niños de 4 o 5 años de edad.  
El jardín de infantes es 5 días a la semana.  Los niños 
asisten el día completo o medio día.  En el jardín de 
infantes, los maestros ayudan a los niños a aprender 
destrezas básicas y buen comportamiento.  Se considera 
que un niño tiene buen comportamiento cuando respeta 
las normas escolares.  Al finalizar el jardín de infantes, los 
niños deberían saber el abecedario, los números y los colores. 

4. ¿Qué aprenden los niños en la escuela primaria? 
 
La escuela primaria es para niños de 5, 6, 7, 8, y 9 años de 
edad.  Los niños van a la escuela cinco días a la semana. 
Los niños en la escuela primaria pueden tener tarea.  La 
tarea es trabajo que deben realizar en la casa.  Las 
escuelas primarias son gratuitas. 
 

En la escuela primaria, los niños aprenden inglés y matemática todos los 
días.  Además, aprenden a leer y escribir.   
 
Su hijo aprenderá lo que significan los números 
y cómo usarlos todos los días.   
 
En la escuela primaria, de dos a cinco veces a la 
semana los niños aprenden:  
 
Salud.  La salud es cómo mantener bien su cuerpo.  La 
materia enseña qué se debe comer y cómo sentirse 
mejor cuando se está enfermo.   
 
Ciencias. Ciencias es cómo funcionan las cosas.   
 
Estudios sociales.  Estudios sociales es el estudio de 
historia, geografía, religión y personas.    
 
En la escuela primaria, de una a dos veces a la semana los niños asisten 
a: 
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Arte.  En la clase 
de arte, los niños 
aprenden cómo 
hacer cosas.  El 
arte puede 
ayudar a su hijo a 
desarrollar sus 
habilidades 
motoras finas, lo 
que significa que 
puede mejorar su 
escritura. 

   
Gimnasia o 
Educación 
Física.  
Gimnasia es la 
clase en que los 
niños juegan y 
hacen ejercicio.   
 

 

La biblioteca. La 
biblioteca es el 
lugar donde los 
niños pueden 
mirar libros. 

 

 En la biblioteca, 
los niños 
también pueden 
trabajar con 
computadoras. 

 

 
Música.  Los 
niños aprenden a 
tocar 
instrumentos, 
cantar y trabajar 
juntos. 
 

 

   

 

5. ¿Qué aprenden los niños en la escuela intermedia? 
 
La escuela intermedia es para niños de 10, 11, 12, 13 
y 14 años.  Los niños van a la escuela cinco días a la 
semana.  Los niños tienen tarea.  Las escuelas 
intermedias públicas son gratuitas. 
 
 
 

 
En la escuela intermedia los niños aprenden: 

• Lengua inglesa – a leer y escribir 
• Salud 
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• Ciencias 
• Estudios sociales 
• Otros idiomas como el español o el francés 
• Música 
• Matemática  
• Computación 
• Arte 
• Gimnasia  

 
Si la escuela intermedia es difícil para su hijo, pídale al maestro ayuda 
adicional.  También puede hablar con el consejero escolar.  El consejero 
escolar es una persona de la escuela que puede ayudar a su hijo a ser 
mejor alumno.  El consejero escolar también puede ayudar a su hijo a 
prepararse para la universidad o para un empleo. 
 

6. ¿Qué aprenden los niños en la escuela secundaria? 
 
La escuela secundaria es para niños de 15, 16, 17 
y 18 años de edad.  En muchos estados, los niños 
deben ir a la escuela hasta los 16 años de edad. 
Las clases de la escuela secundaria ayudan a los 
niños a encontrar buenos 
empleos o a ingresar en la 

universidad.  Muchas escuelas secundarias son 
gratuitas.   
 
Es importante que su hijo termine la escuela 
secundaria a fin de que pueda encontrar un empleo 
bien remunerado. Además, su hijo necesita un diploma de escuela 
secundaria para ingresar en la universidad.  Un diploma es una hoja de 
papel que muestra que su hijo terminó la escuela secundaria. 
 
En la escuela secundaria, existen materias a las que los niños deben 
asistir.  Se llaman materias obligatorias. Los estudiantes deben aprobar 
estas materias para terminar la escuela secundaria.  Lengua inglesa y 
matemática son materias obligatorias. 
 
En la escuela secundaria, los niños también pueden elegir materias a las 
que desean asistir.  Se llaman materias optativas.   
 
En la escuela secundaria, las materias pueden ser básicas o avanzadas. 
Las materias básicas son fáciles.  Las materias avanzadas son más 
difíciles.   
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Los estudiantes de la escuela secundaria pueden asistir a las siguientes 
materias: 
 
Literatura es el 
estudio de 
poemas, 
ensayos, 
biografías y 
ficción  
  

 Ciencias es el 
estudio de cómo 
funcionan las 
cosas 
 

 

Historia 
estadounidense 
es la  
historia de los 
Estados Unidos 
de América 
 

 

 Historia 
mundial es la 
historia del 
mundo 
  

Negocios es el 
estudio de 
empresas, 
manejo de 
personal y 
generación de 
ganancias 
 

 

 Arte es el 
estudio de la 
pintura, el dibujo 
y la fotografía 
 

 

Ciencias 
Sociales es el 
estudio de las 
personas 

 

 Computación y 
tecnología de 
la información 
 

 

Idiomas, como el 
francés 
 

 

 Tecnología 
aplicada es 
cómo hacer 
funcionar las 
cosas 
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Familia y 
ciencia del 
consumidor es 
cómo pagar las 
cuentas y 
asegurarse de 
que su familia 
tenga lo que 
necesita  

 

   

 
En décimo y onceavo grado (cuando su hijo tiene 16 o 17 años de edad), 
su hijo necesita planificar lo que hará cuando termine la escuela 
secundaria.  ¿Irá a la universidad? ¿Trabajará? 
 
Algunos empleos requieren habilidades. Las habilidades son cosas que 
su hijo aprende para trabajar. Muchos empleos requieren una educación 
universitaria.  Esto significa que su hijo debe terminar la escuela 
secundaria y la universidad.  Usted y su hijo necesitan saber qué tipo de 
universidad le enseñará a su hijo las habilidades que necesita.   
 
Un consejero escolar puede ayudar a su hijo a planificar su ingreso a la 
universidad o su búsqueda de empleo.  Su hijo puede programar una 
reunión con el consejero escolar.  Usted también puede asistir a esta 
reunión.   

7. ¿Qué aprenden los jóvenes en la universidad? 
 
La Universidad es para personas que han terminado la escuela 
secundaria y tienen un diploma.  Las clases de los estudiantes 
universitarios son difíciles.  Allí aprenden habilidades que necesitarán en 
sus empleos.   
 
 

Por ejemplo, si un estudiante quiere ser doctor, debe 
estudiar ciencias. 
 
 
 

 

8. ¿Qué sucede si mi hijo no termina la escuela 
secundaria? 
 
Si su hijo no termina la escuela secundaria, existen algunos cursos que 
puede realizar.   
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Las clases nocturnas permiten a niños y adultos asistir a 
clases después del trabajo.   
 
Las clases de General Educational Development (GED - 
Desarrollo Educativo General) son para personas que no han terminado 
la escuela secundaria.  Las clases son durante el día o a la noche.  El 
certificado de GED es como un diploma de escuela secundaria.  El 
certificado de GED es importante para obtener un buen empleo o ingresar 
en la universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su hijo también puede tomar clases de inglés.  Si su hijo no termina la 
escuela secundaria, saber inglés puede ayudarle a encontrar un empleo 
bien remunerado. 
 

9. ¿Qué sucede si no entiendo lo que mi hijo está 
aprendiendo? 
 
Usted puede solicitar una reunión con el maestro de su hijo.  (Consultar el 
Apéndice 3 a fin de obtener ayuda para solicitar una reunión).   En la 
reunión, hable con el maestro de su hijo sobre sus preguntas y 
preocupaciones.  Pregúntele al maestro sobre las materias y lecciones de 
su hijo.  Recuerde solicitar un intérprete si lo necesita. 
 

10. En ocasiones siento que la escuela le enseña a mi hijo 
cosas con las que no estoy de acuerdo.  ¿Qué puedo 
hacer? 
 
Hable con el maestro de su hijo sobre las clases.  En ocasiones, los niños 
no comprenden lo que aprenden.  Los niños pueden darle información 
equivocada.  El maestro puede explicarle a fin de que usted pueda 
corregir a su hijo.   
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Los niños también aprenden cosas de los otros niños.  En ocasiones las 
cosas que aprenden de otros niños no son buenas.  Pueden aprender 
malas palabras y comportamientos que a usted no le agraden.  Es posible 
que le falten el respeto.   
 
Éstas son algunas de las cosas que usted puede hacer: 
 
Hable con su hijo sobre la escuela.  Aprenda sobre las clases y los 
amigos de su hijo.   
 
Programe una reunión con el maestro para hablar sobre sus 
preocupaciones.  Preocupaciones son las cosas que lo inquietan. 
 
Explíquele a su hijo lo que usted piensa sobre lo que aprenden.  
Dígale a su hijo las palabras y comportamientos que a usted no le gustan.   
 
EJEMPLO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuérdele a su hijo las normas de la casa.  Explíquele cómo quiere 
que actúe.  Explíquele lo que sucederá si no obedece. 
 
EJEMPLO: 
 
 
 
 
 
 
 
Conozca a los amigos de su hijo y a sus padres.  Sepa qué niños se 
portan bien y cuáles se portan mal.   Usted puede decidir si quiere que su 
hijo juegue con estos niños. 
 
Brinde a su hijo un lugar seguro donde pueda estar con sus amigos.  
En este lugar debería haber un adulto que pueda observarlos y corregir el 
mal comportamiento.  Usted puede preguntar al maestro si sabe a qué 
lugar seguro pueden ir los niños después de la escuela. 

Hijo, las palabras que dices son malas palabras.  No quiero 
que las digas.  Son una falta de respeto hacia mí, tu mamá y 
tus hermanos.  Espero que no las uses. 

Hijo, no quiero que digas esas palabras.  Es una norma.  Si 
dices esas palabras, no podrás jugar con tus amigos este fin 
de semana. 
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11.  ¿Cómo pueden las escuelas ayudar a aprender inglés 
a mi hijo? 
 
Si su hijo recibe una calificación de limitado dominio del inglés (y necesita 
clases de inglés), tendrá un plan de aprendizaje educativo adecuado a 
sus objetivos de estudio de lengua inglesa, incluyendo el aula y los 
exámenes.  Este plan también se denomina Plan de Educación Individual 
o IEP por sus siglas en inglés.  Los padres deben examinar y firmar este 
documento.   
 
Los niños que están aprendiendo inglés pueden tomar clases de English 
as a Second Language (ESL – inglés como segunda lengua).  Las clases 
de ESL enseñan a los estudiantes a leer, escribir y hablar inglés.  Algunas 
clases incluyen matemática y ciencias.  Los niños aprenden las palabras 
en inglés sobre matemática y ciencias.   

12.  ¿Qué pueden hacer las escuelas si mi hijo necesita 
ayuda adicional o tiene necesidades especiales? 
 
Existen clases para niños que necesitan ayuda adicional. Hable con la 
escuela si su hijo tiene problemas para:  
 
Ver 
 

 

 Caminar  
 

 

Oír 
 

 

 Aprender 
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Hablar 
 

 

 Obedecer las 
normas 

 
Algunas de las cosas que usted puede hacer si su hijo tiene dificultades 
para ver, oír, hablar, caminar, aprender o comportarse son: 
 

• Pregúntele a los maestros qué pueden hacer para ayudar a su hijo 
• Trabaje en conjunto con los maestros para ayudar a su hijo 
• Pida un intérprete si lo necesita 
• Guarde todos los papeles que le entrega el maestro de su hijo 

 

13.  ¿Qué es el Individualized Educational Plan (IEP - 
Programa de Educación Individualizado)? 
 
El Programa de Educación Individualizado es un programa que el maestro 
realiza con los padres para un niño que tiene necesidades especiales de 
aprendizaje.  El programa puede resaltar que un niño tiene dificultad para 
oír o ver, o que no habla bien inglés. El programa también describirá lo 
que pueden hacer la escuela y los padres a fin de brindar apoyo adicional 
al niño. 

 

14.  Si mi hijo es muy inteligente, ¿existen clases 
especiales que puede tomar? 
 
Existen clases para niños que son muy inteligentes.  En estas clases se 
realizan trabajos más difíciles.  A las universidades les agradan los 
estudiantes que toman estas clases.  Hable con el maestro si piensa que 
su hijo necesita estar en estas clases. 
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III. Calendario escolar y días escolares 
 

1. ¿Cuándo van los niños a la escuela? 
 
La escuela comienza en agosto o septiembre.  Los niños van a la escuela hasta 
mayo o junio.  El día escolar puede tener una duración de 5 a 7 horas.  La 
escuela está abierta los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. La escuela 
no está abierta los sábados y domingos. 
 
 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  Clases Clases Clases Clases Clases   
 

2. ¿Cuándo se quedan en la casa los niños en lugar de ir a la 
escuela? 
 
Los niños no van a la escuela los sábados y domingos.   
 
Muchos niños no van a la escuela en el verano.  Esto significa que es posible 
que los niños no tengan que ir a la escuela a fines de junio, durante todo julio y a 
comienzos de agosto.  
 
Hay días especiales en el año escolar en que los niños no tienen que ir a la 
escuela. Estos días se denominan feriados. 
 
El primer lunes de septiembre, Día del Trabajo …. NO HAY CLASES 
El cuarto jueves de noviembre, Día de Acción de Gracias…. NO HAY CLASES 
El 25 de diciembre, Navidad…. NO HAY CLASES 
El 1 de enero, Año Nuevo…. NO HAY CLASES 
El tercer lunes de enero, Día de Martin Luther King, Jr.... NO HAY CLASES 
El tercer lunes de febrero, Día del Presidente…. NO HAY CLASES 
El último lunes de mayo, Día de Conmemoración a los Caídos… NO HAY 
CLASES 

 
Es posible que haya otros días en que sus hijos no tengan 
que ir a la escuela.  La escuela le enviará un calendario.   El 
calendario indicará los días en que los niños no tienen 
clases.  Al final del capítulo encontrará información sobre el 
calendario de su escuela. 
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Los niños no pueden faltar los días de fiestas religiosas.  Si su hijo falta a la 
escuela por una fiesta religiosa, usted debe llamar a la secretaria de la escuela.  
Dígale a la secretaria cuántos días estará ausente su hijo y el nombre de la 
fiesta religiosa.  Su hijo deberá completar el trabajo escolar de los días que esté 
ausente. 
 
En ocasiones la escuela cerrará cuando el clima sea muy malo.  Esto significa 
que sus hijos no irán a la escuela, o que si están en la escuela se irán a la casa 
temprano.  La escuela tomará esta decisión.  Informarán el cierre o retraso en el 
comienzo de la escuela en la televisión y radio.  Es posible que también haya un 
número de teléfono al que usted puede llamar para saber si la escuela cerrará.   

3. ¿Cómo van los niños a la escuela? 
 
Los niños que viven cerca de la escuela pueden ir 
caminando.  Los niños que no pueden ir caminando, 
pueden tomar el autobús escolar.  Solamente los 
estudiantes toman el autobús escolar. 
 
Si sus hijos toman el autobús, usted necesita saber lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si sus hijos van a la escuela caminando, asegúrese de que tengan puesta la 
ropa adecuada según el clima.  Por ejemplo, si hace mucho frío sus hijos 
necesitan botas y un abrigo. 
 

4. ¿Qué comen los niños en el almuerzo? 
 
Los niños pueden traer el almuerzo desde su casa. También pueden comprarlo 
en la escuela.  Los niños que comen el almuerzo en la escuela tienen opciones 
de almuerzo.   

 
Si su hijo debe seguir una dieta restringida, o no puede 
comer algo por motivos religiosos, su hijo puede informar 
esta situación a la escuela y ellos le ofrecerán un almuerzo 
diferente. 
 
 

 El número del autobús … 
 Dónde toman y dónde se bajan del autobús sus 

hijos… 
 A qué hora toman el autobús sus hijos… 
 A qué hora se bajan del autobús sus hijos… 
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IV. Procedimientos escolares  
 
Las escuelas tienen su manera de hacer las cosas.  Esta manera son los 
procedimientos escolares.  Hay procedimientos para informar a la escuela que 
un niño llegará tarde, para programar una reunión con el maestro o para solicitar 
un intérprete.   
 
Los procedimientos escolares protegen a su hijo.  Cuando usted llama a la 
escuela para informar que su hijo está enfermo, ellos saben dónde está su hijo.  
Su hijo está seguro en su casa con usted.  Si usted no llama y su hijo no está en 
la escuela, podría querer decir que el niño está en problemas.  Es muy 
importante comunicarse con la escuela y seguir los procedimientos escolares.   
 
Las personas importantes de la escuela son: 

• El maestro – quien trabaja con su hijo en las clases.   
• La secretaria – quien trabaja en la oficina de la escuela, contesta el teléfono 

y puede responder sus preguntas 
• El director – quien está a cargo de la escuela 

 
Cada año escolar usted debe anotar el nombre del maestro de su hijo, el de la 
secretaria y el del director.  También debe saber el número de teléfono de la 
escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También es importante que complete una tarjeta de contacto de emergencia 
todos los años.   
 

1. ¿Qué es una tarjeta de contacto de emergencia?  
 
La tarjeta de contacto de emergencia es una tarjeta que tiene el 
nombre y número de teléfono de una persona a quien la 
escuela puede llamar cuando su hijo tiene una emergencia.   
 
 

 
Nombre del maestro: ___________________________ 
 
Nombre de la secretaria: ________________________ 
 
Número de teléfono de la secretaria: ________________ 
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Esta persona tiene su permiso para ir a buscar a su hijo a la escuela.  La tarjeta 
de contacto de emergencia ayuda a mantener a los niños seguros para que no 
se retiren de la escuela con una persona que usted no conoce. 
 
Para crear la tarjeta de contacto de emergencia, usted debe darle a la escuela: 

• Su número de teléfono 
• El nombre de una persona que hable inglés y a quien usted pueda confiar el 

cuidado de sus hijos.  Puede ser un miembro de la familia (que no sea un 
niño) o un amigo. 

• El número de teléfono de esta persona 
• El nombre y número del médico de su hijo 
• Una lista de las necesidades de salud especiales de su hijo 

 
Si los nombres o números de teléfono de esta tarjeta cambian, usted debe 
comunicar a la secretaria de la escuela los nuevos nombres y números de 
teléfono.  
 
Si se muda, debe darle a la escuela su nueva dirección y número de teléfono. 
 

2. ¿Cómo puedo solicitar un intérprete? 
 
Usted tiene derecho a comunicarse con la escuela por temas relacionados con 
la educación de su hijo.  Las escuelas deberían proveerle un intérprete que 
hable su idioma o alguien que pueda traducirle.   
 
La escuela NO debería solicitarle que su hijo le traduzca, ni que usted pague un 
intérprete.   
 
Cada escuela tiene su propia manera de programar los servicios de intérpretes.  
En algunas ocasiones, los maestros piden el intérprete.  Otras veces usted 
necesita recordarle a la escuela que necesita un intérprete.  Vea la información 
al final de este capítulo sobre los procedimientos de su escuela para solicitar un 
intérprete o pídale a la escuela que se los explique. 
 
Usted puede pedir un intérprete para las reuniones con el maestro de su hijo u 
otros integrantes del personal de la escuela.  Usted puede pedir que se 
traduzcan los papeles antes de ser enviados a su casa. 
 
Por favor, consulte los Apéndices 1 y 2, para ver las maneras en que puede 
comunicarse con la escuela para solicitar un intérprete. 
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3. ¿Cuándo está mi hijo demasiado enfermo para ir a la escuela? 
 
Los niños enfermos pueden enfermar a otros niños.  No envíe a su hijo a la 
escuela si: 
 
El niño tiene 
fiebre 
 

 

 El niño vomitó a 
la noche 
 

 

El niño tose 
mucho 
 

 

 El niño tiene 
sarpullido o 
llagas 
 

 

El niño tiene 
piojos 
 

 

 El niño tiene 
fuerte dolor de 
garganta 
 

 

 
Hay otras ocasiones en que los niños no deberían ir a la escuela. Hable con su 
médico o maestro de escuela sobre estas situaciones. 
 

4. ¿Qué sucede si mi hijo está demasiado 
enfermo para ir a la escuela? 
 
Es importante que usted le informe a la escuela que su hijo se 
quedará en su casa porque está demasiado enfermo para ir a 
la escuela.  Esto ayuda a mantener seguro a su hijo.  El 
maestro puede preocuparse si su hijo no está en clase y usted no informó que 
está en su casa enfermo. 
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Llame a la secretaria de la escuela.  Dígale: 
 

• El nombre de su hijo  
• El maestro de su hijo 
• Cuándo regresará su hijo a la escuela 

 
Consulte el Apéndice 4 para ver un ejemplo de cómo puede informarle a la 
escuela que usted tiene un hijo enfermo que no irá a clase. 
 
También debe escribir una nota para darle al maestro donde se informe por qué 
su hijo estuvo enfermo. La nota se llama justificación de ausencia.  Su hijo 
puede llevársela al maestro cuando regrese a la escuela.  Consulte el Apéndice 
5 para ver un modelo de carta que puede utilizar. 
 
Los niños enfermos necesitan terminar la tarea que no realizaron mientras 
estuvieron ausentes.   
 

5. ¿Qué sucede si mi hijo necesita tomar una medicación en la 
escuela? 

 
Usted deberá informarle a la enfermera de la escuela o a la 
secretaria si su hijo necesita tomar una medicación en la 
escuela.  Consulte el Apéndice 6 para ver un ejemplo de la 
conversación que puede tener con la escuela sobre las 
necesidades médicas de su hijo. 
 

Además, usted debe mostrarle a la escuela una nota del médico para que su hijo 
pueda tomar una medicación en la escuela.   
 
La nota del médico debe tener: 

• El nombre del niño 
• El nombre del maestro 
• El nombre de la medicación 
• La dosis de la medicación que hay que darle al niño 
• El horario en que se debe dar la medicación al niño 

 
Pídale al médico que escriba una nota para su hijo.  Pídale que le diga lo que 
dice la nota. 

6. ¿Qué sucede si mi hijo se enferma en la escuela? 
 
La escuela llamará a la persona que aparece en la tarjeta de contacto de 
emergencia.  Esta persona puede llamarlo a usted o ir a buscar al niño y llevarlo 
a su casa.  Es posible que usted necesite llevar a su hijo al médico. 
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7. ¿Qué sucede si mi hijo llega tarde a la escuela? 
 
Llegar tarde también se llama estar “retrasado” (o “tardy” en inglés).  Su familia 
debe hacer todo lo posible para asegurarse de que su hijo llegue a la escuela a 
tiempo.  Se dejará constancia en el boletín de calificaciones de la cantidad de 
veces que su hijo llega tarde.  Su hijo puede reprobar una materia por llegar 
muchas veces tarde durante un año escolar.  Su hijo deberá asistir a esa materia 
nuevamente. 
 
Usted debe informarle a la escuela si su hijo va a llegar tarde. 
Llame a la secretaria de la escuela.  Dígale: 
 

• El nombre de su hijo  
• El nombre del maestro de su hijo  
• La hora a la que llegará su hijo a la escuela 
• Por qué su hijo está retrasado 

 
O puede escribir una nota para la escuela.  Esta nota debe decir por qué el niño 
se retrasó. 
 
Vea en los Apéndices 7 y 8 ejemplos de cómo puede informar a la escuela que 
su hijo llegará tarde. 
 

8. ¿Qué debo hacer si mi hijo necesita salir temprano de la 
escuela porque tiene que ir al médico? 
 
Usted debe informarle a la escuela que su hijo tiene que ir al médico y necesita 
salir temprano de la escuela.  Esto se llama salida temprana.  Usted puede 
llamar a la secretaria de la escuela o escribir una nota.  En el Apéndice 9 
encontrará un modelo de carta que puede utilizar para informarle a la escuela 
que su hijo necesita salir temprano porque tiene que ir al médico. 
 

9. ¿Puedo ir a la escuela de mi hijo? 
 

Sí, usted puede ir a la escuela de su hijo.  Si va durante el 
día escolar, necesita obtener un pase.  Vaya a la oficina y 
pida un pase.  Dígales el nombre de su hijo. Dígales el 
nombre del maestro.   
 
Si desea hablar con el maestro de su hijo pero no ha 
solicitado una reunión, tendrá que programar una reunión 
para otro día. 
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10. ¿Qué papeles me envía la escuela? 
 
La escuela puede enviarle papeles importantes.  Estos papeles pueden brindarle 
información sobre: 

• El trabajo de su hijo 
• El comportamiento de su hijo 
• Los eventos de la escuela 

 
En ocasiones los papeles pueden informarle sobre los problemas que tiene su 
hijo en la escuela.  Es posible que su hijo no quiera contarle sus problemas.  Es 
importante que usted NO le pida a su hijo que le traduzca estos papeles.  Es 
posible que en ocasiones su hijo no comprenda lo que significan los papeles. 
Posiblemente, éstos le informen que hay algún tipo de problema.   
 
Usted puede pedirle a la escuela que le traduzca los papeles.  O puede solicitar 
una reunión con el maestro.  Recuerde pedir un intérprete si no habla o no 
entiende inglés bien.   
 
Éstos son algunos de los papeles que los maestros le envían:  

 
El calendario le muestra los días del año escolar.  Allí usted 
verá cuándo puede ir a la escuela y reunirse con el maestro.  
También puede ver las fechas en que su hijo no tiene 
clases. 
 
 

 
El boletín informativo le informa lo que sucede en la escuela.   

 
 
 
La encuesta le pedirá que responda preguntas sobre la 
escuela.   
 
 

Un anuncio es una hoja de papel que le informa sobre un evento de la escuela. 
 

Una nota de permiso es una hoja de papel que usted firma 
para autorizar a su hijo a hacer algo con la escuela.  Por 
ejemplo, si desea que su hijo vaya a una excursión escolar, 
necesita firmar el papel.  Su hijo entregará el papel a su 
maestro.   
 

Los documentos disciplinarios le informan cuándo su hijo tiene mala 
conducta.  Los maestros quieren que usted sepa cuando su hijo infringe las 
normas.  Es posible que usted tenga que firmar el papel y enviárselo al maestro. 
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11. ¿Qué es un boletín de calificaciones? 
 
Un boletín de calificaciones es una hoja de papel que 
contiene información sobre el trabajo que realiza su hijo en 
la escuela.  Los boletines de calificaciones se envían a los 
padres de dos a cuatro veces durante un año escolar. 
 
Los boletines de calificaciones tienen una lista de las 
materias a las que asiste su hijo.  El boletín de 
calificaciones también le informa cómo se está portando 
su hijo en la escuela.   
 
Usted debe firmar el boletín de calificaciones.  El hecho de firmar el boletín le 
indica a la escuela que usted lo leyó.  Entregue el boletín a su hijo para que lo 
devuelva en la escuela.  
 
Si usted no comprende el boletín de calificaciones, hable con el maestro.  No le 
pida a su hijo que le traduzca el boletín. 
 
Los boletines de calificaciones tienen notas.   Las notas le indican cómo le está 
yendo a su hijo en la escuela.  Algunos boletines de calificaciones tienen letras.  
Otros tienen números.  

• Por un muy buen trabajo realizado es posible que usted vea una A o los 
números del 91 al 100.  Esto significa que su hijo comprende las lecciones. 

• Por un buen trabajo, es posible que usted vea una B o los números del 81 al 
90.  Esto significa que su hijo comprende las lecciones pero que tal vez 
tenga algunos problemas. 

• Por un trabajo que solamente está bien, es posible que usted vea una C o 
los números del 71 al 80.  Esto significa que su hijo necesita un poco de 
ayuda en clase.   

• Por un trabajo que no está bien, es posible que usted vea una D o los 
números del 65 al 70.  Su hijo necesita ayuda adicional. 

• Si ve una F o números menores a 65, su hijo reprobó la materia.  Esto 
significa que él debe volver a tomar esa materia.  Su hijo necesita mucha 
ayuda con la materia. 

 
En ocasiones es posible que usted vea una letra con un signo (+ o -).  Es posible 
que se vea así: B+ o C-. El signo + significa que el trabajo de su hijo es mejor 
que la nota asignada pero no tan bueno como la nota superior siguiente.  Por 
ejemplo una B+ significa que a su hijo le fue mejor que si hubiera obtenido una 
B, pero no tan bien como si hubiera obtenido una A. 
 
El signo – significa que el trabajo de su hijo no es tan bueno como la nota 
asignada.  Una C-, por ejemplo, está más cerca de una D que de una B. 
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Si ve una C o una D (o los números del 65 al 80) en el boletín de calificaciones, 
es posible que su hijo necesite quedarse después de clase para recibir ayuda 
adicional, o tener un tutor o profesor particular.  Un tutor es alguien que ayuda a 
su hijo con el trabajo de la escuela.  Hable con el maestro acerca de cómo 
ayudar a su hijo. 
 
Si ve una D o una F (o números menores a 65) en el boletín de calificaciones de 
su hijo, solicite una reunión con el maestro.  Usted y el maestro necesitan 
trabajar juntos para ayudar a su hijo.  En el Apéndice 3 verá un modelo de carta 
que puede utilizar para solicitar una reunión con el maestro de su hijo. 
 

12. ¿Cómo obtienen las notas los niños? 
 
Los maestros observan el trabajo escolar de su hijo, así como su tarea y sus 
exámenes.  También observan el comportamiento de su hijo.  Un buen trabajo y 
un buen comportamiento significan buenas notas.  Si usted no comprende cómo 
el maestro elige la nota, hable con él. 
 

13. ¿Qué son los informes de progreso? 
 
En ocasiones los maestros le dan noticias cada algunas semanas.  Esto se 
llama informe de progreso.  Le indica cómo le está yendo a su hijo en la escuela.  
Si su hijo tiene una D o una F en un informe de progreso, usted y el maestro 
necesitan trabajar juntos para ayudarlo.   
 

14. ¿Tengo que pagar algo en la escuela? 
 
Es posible que tenga que pagar cuotas, o una pequeña 
cantidad de dinero, por algunos elementos que use su 
hijo.   
 
Por ejemplo, es posible que tenga que pagar una cuota 
por libros.  Ésta es una pequeña cantidad de dinero que 

usted paga para que su hijo use los libros de la escuela.  Si usted no tiene el 
dinero, puede solicitar que lo eximan de las cuotas.  Exención significa que usted 
puede pagar poco dinero, o directamente no pagar nada.  Usted tendrá que 
decirle al maestro por qué desea pagar una cuota menor.  Por favor, lea el 
Apéndice 10, donde encontrará maneras de solicitar que lo eximan de las 
cuotas. 
 
Su hijo debe cuidar los libros.  Algunos libros deben ser devueltos al maestro.  Si 
el niño rompe estos libros, usted deberá pagar una suma de dinero.    
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Los niños pueden hacer deportes o aprender música después de 
clases.  Es posible que estas actividades cuesten dinero, llamado 

cuota de actividades especiales.  Si su hijo practica un deporte, 
la cuota puede cubrir un uniforme, calzado o transporte.  Si su hijo 

desea tocar un instrumento, la cuota puede cubrir el costo de 
alquiler del instrumento y las lecciones.   
 

Si desea que su hijo participe en deportes u otras actividades, pero no tiene 
mucho dinero, usted puede hablar con el maestro de su hijo acerca de las 
cuotas. 
  Tal vez pueda obtener una exención de la cuota o un permiso para pagar un 
monto menor. 
 
También es posible que necesite pagar una cuota para que su hijo pueda ir a 
una excursión escolar.  También en este caso, usted puede solicitar al maestro 
una exención de la cuota o una cuota menor.   
 
Al final de este capítulo encontrará los procedimientos 
escolares para solicitar una exención de la cuota.  El 
Apéndice 10 incluye ejemplos de maneras de 
comunicarse con la escuela por la exención de la cuota. 
 

Si su hijo necesita comprar el almuerzo 
en la escuela, necesitará dinero para 
ello.  Hable con su asistente social o con la escuela si no tiene 
dinero.  Es posible que su hijo pueda obtener almuerzos 
gratis.   
 
Al final de este capítulo puede encontrar información sobre los 

procedimientos de su escuela para solicitar el programa de almuerzo gratuito.  El 
Apéndice 10 tiene un ejemplo de cómo puede consultar a la escuela sobre la 
solicitud para el programa de almuerzo gratuito. 
 

15. ¿Con quién puedo hablar si tengo preguntas? 
 
Usted puede hacerle preguntas al maestro de su hijo o a la secretaria de la 
escuela.  Recuerde pedir un intérprete si usted no entiende inglés.  Usted tiene 
derecho a un intérprete cuando habla con la escuela o con los maestros. 
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V. Participación de los padres 
 

En Estados Unidos, los maestros y los padres 
trabajan juntos para ayudar a los niños a ser 
buenos estudiantes.  Los maestros esperan 
que usted participe en la educación de su hijo.  
Esto significa que usted necesita reunirse con 
los maestros, hablar con su hijo sobre la 
escuela y apoyar sus estudios.   

 
Los maestros desean reunirse con usted.  Desean que visite la escuela.  Desean 
oír lo que usted quiera decirles. 
 
Usted puede hacer las siguientes cosas para ayudar a su hijo a convertirse en 
un buen estudiante: 

• Establecer expectativas  
• Asistir a la reunión de orientación de la escuela 
• Ir a las reuniones de padres y maestros 
• Inscribir a su hijo en actividades extraescolares 
• Asistir a los eventos escolares 
• Trabajar con su hijo en el hogar 

1. ¿Cómo establezco expectativas para el trabajo escolar de mi 
hijo? 
Las expectativas son lo que usted desea que su hijo haga.  Los niños necesitan 
saber que la escuela es importante.  Usted puede decirle que ser un buen 
estudiante también es importante para usted.  
 
Lo primero que puede hacer es decirle a su hijo lo que espera que él haga en la 
escuela.  Aquí hay algunos ejemplos de expectativas que es posible que usted 
tenga para su hijo:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como padre, espero que mi hijo: 
 escuche todas las lecciones de la escuela 
 termine toda la tarea 
 estudie para los exámenes 
 le haga preguntas al maestro cuando no entiende la lección 
 obedezca las normas del maestro 
 trate al maestro con respeto 
 trate a los otros niños con respeto 
 me avise a mí y al maestro cuando tenga problemas con las lecciones  
 me avise a mí y al maestro cuando tenga problemas con los otros niños  
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Dígale a su hijo sus expectativas.  Dígaselo nuevamente cuando él lo olvide.  
Vaya a la escuela y reúnase con los maestros de su hijo.  Esto le demuestra a 
su hijo lo importante que es la escuela.   

2. ¿Qué es la orientación? 
 
La orientación es cuando usted recibe una invitación para 
ir a la escuela de su hijo al comienzo del año escolar.  
Usted se reúne con los maestros de su hijo.  En ocasiones 
se denomina “jornada de puertas abiertas”.   
 
Usted puede ver el salón de clases 
de su hijo.  Usted puede ver dónde 

se sienta su hijo.   
 
También puede conocer a la secretaria de la escuela.  
(Ella es la persona a quien usted llama cuando su hijo 
está enfermo o llegará tarde a la escuela).   
 
En la orientación, usted puede hablar con los maestros.  Estas son algunas 
preguntas que usted puede hacerle a los maestros en la orientación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si necesita ayuda para hablar con el maestro, solicítele a la escuela un 
intérprete unos días antes de la orientación. En los Apéndices 1 y 2 encontrará 
ejemplos de cómo solicitar un intérprete. 
 
 

 ¿Dónde se sienta mi hijo? 
 ¿Qué estudia mi hijo? 
 ¿Qué sucede durante el día escolar? 
 ¿Puedo ver el trabajo escolar de mi hijo? 
 ¿Cómo puede obtener ayuda mi hijo? 
 ¿Cuántos niños más hay en esta clase?   
 ¿Cuántos niños más están aprendiendo inglés? 
 ¿Cómo debería actuar en clase mi hijo? O ¿cuáles son las normas 

del aula? 
 ¿Cómo le enseña usted a comportarse a mi hijo? 
 ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa? 
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3. ¿Qué son las reuniones de padres y maestros? 
 

En las reuniones de padres y maestros los padres y los 
maestros se reúnen y hablan sobre las cosas que 

aprenden los niños en la escuela.  Hablan sobre el 
trabajo escolar del niño y sobre si el niño es un buen 
estudiante.  También hablan sobre el comportamiento 
del niño.  Éste es un buen momento para que usted 

haga preguntas sobre su hijo.   
 
Aquí hay algunas preguntas que usted puede hacerle al maestro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si usted no habla o entiende inglés bien, necesita ir con un 
intérprete a la reunión.  Cuando el maestro programa una 
reunión con usted, pídale un intérprete.  Usted tiene derecho 
a contar con un intérprete.   
 
En los Apéndices 1 y 2 encontrará las maneras en que 
puede solicitar un intérprete. 
 
También puede hablar con los maestros sobre sus preocupaciones como padre.  
Preocupaciones son las cosas que lo inquietan.   
 
Aquí hay algunos ejemplos de preguntas que tal vez desee hacerles a los 
maestros: 
 
 
 

 ¿Qué aprende mi hijo en la escuela? 
 ¿Puedo ver el trabajo de mi hijo? 
 ¿Mi hijo es un buen estudiante? 
 ¿Qué materias le gustan a mi hijo? 
 ¿Qué materias son difíciles? 
 ¿Cómo pueden ayudar los maestros a que mi hijo sea un buen 

estudiante? 
 ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a ser un buen estudiante? 
 ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo si yo también estoy 

aprendiendo inglés? 
 ¿Cómo actúa mi hijo en la escuela? 
 ¿Quiénes son los amigos de mi hijo? 
 ¿Qué puedo hacer en casa para ayudar a mi hijo a portarse bien en 

la escuela? 
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Puede hablar con el maestro acerca de las cosas buenas que aprende su hijo.  
Estas son algunas cosas que tal vez quiera preguntarles a los maestros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante que usted pregunte qué puede hacer la escuela para ayudar o 
alentar a su hijo.  También es muy importante que usted sepa qué puede hacer 
usted. 
 
Las reuniones de padres y maestros están programadas una vez en el otoño y 
una vez en la primavera.  Los maestros le llamarán o le enviarán una nota para 
fijar una fecha y horario.  Los padres pueden solicitar una reunión con el maestro 
en cualquier momento del año. Recuerde pedirle a la escuela un intérprete para 
que le ayude a hablar con el maestro.  
 
Es posible que desee hablar con el maestro acerca de:  

• El trabajo o el boletín de calificaciones de su hijo 
• El comportamiento de su hijo 

 Mi hija dice que su tarea es fácil.  También dice que le gusta 
mucho la escuela.  ¿Qué puedo hacer para apoyar sus estudios? 

 A mi hijo le gusta ayudar a sus hermanos con su tarea.  ¿Qué 
puede hacer en la escuela que lo aliente a ayudar a otros? 

 ¿Qué programas o actividades escolares creen que le pueden 
gustar a mi hijo?  ¿Qué puedo hacer para inscribir a mi hijo en 
estos programas? 

 Mi hijo quiere ser médico.  ¿Con qué programas cuenta la escuela 
para ayudar a prepararlo? 

 Mi hijo desea ir a un colegio comunitario.  ¿Qué puede hacer la 
escuela para ayudar? ¿Qué puedo hacer yo? 

 Mi hijo piensa que puede decir lo que quiera porque es “libre” en 
Estados Unidos.   Dice cosas malas en casa.  ¿Qué aprende mi 
hijo en la escuela? ¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con estas 
lecciones?  

 Mi hija dice que ella puede hacer lo que quiera.  Si trato de 
detenerla, ella dice que llamará al 911. ¿Es esto correcto? 

 Mi hija dice que no tiene tarea, pero yo creo que sí la tiene.  
¿Cómo pueden ustedes informarme cuando ella tiene tarea? 

 Mi hijo no duerme bien a la noche y actúa de manera muy 
extraña.  ¿Qué puede hacer la escuela para ayudar? 

 No comprendo la tarea de mi hija. Estoy aprendiendo inglés.  
¿Qué puedo hacer en casa para ayudar a mi hija? 
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• Las lecciones que aprende su hijo en la escuela 
• Algo que ocurrió con su hijo en la escuela 

 
El Apéndice 3 contiene un ejemplo de cómo puede solicitar una reunión con el 
maestro. 

4. ¿Qué son las actividades extraescolares? 
 
Cuando concluye el día escolar, hay muchas cosas que su hijo puede hacer.  
Éstas se llaman actividades extraescolares.  Habrá un adulto a cargo de la 
actividad.  Es posible que ese adulto no sea el maestro de su hijo. El adulto 
puede ser un entrenador. Un entrenador es un adulto que enseña un deporte a 
los estudiantes. 
 
Estas son algunas de las actividades que puede tener la escuela de su hijo: 
 
 
Deportes – como 
el fútbol 
 

 

  
Tutores que 
ayudan a su hijo 
con el trabajo 
escolar 
 

 

Clubes, que son 
grupos de niños 
a quienes les 
gusta hacer las 
mismas cosas 
 

 

 Danza o teatro 

 

Música  
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Las actividades extraescolares son buenas para los niños y para los padres.  En 
las actividades extraescolares los niños:  
 

 

Conocen nuevos 
amigos  
 

 

 
 

Aprenden cosas 
nuevas 

 

 
Se preparan para 
la universidad 
 

   

A algunos padres les gustan las actividades extraescolares porque brindan un 
lugar seguro y supervisado para los niños.   
 
Es necesario que los padres formulen preguntas sobre las actividades 
extraescolares: 

• ¿Cuánto cuestan? 
• ¿Cómo llegará a casa el niño después de las actividades extraescolares? 
• ¿Cómo inscriben a un niño los padres en una actividad 

extraescolar? 
 
Costo 
Algunas actividades extraescolares tienen un costo.  Éste 
se denomina cuota.  Por ejemplo, es posible que usted 
deba pagar por un uniforme o calzado nuevo.  O tal vez tenga que pagar por las 
clases de música. 
 
Pregunte en la escuela cuánto cuesta una actividad.  
Además, pregunte si puede pagar una cuota menor por su 
hijo.  Vea en el Apéndice 10 las maneras en que puede 
solicitar una exención de cuota. 
 
Transporte 
Muchas actividades se realizan después del horario escolar.  
Es necesario que los padres pregunten cómo irá a su casa 
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el niño después de la actividad extraescolar.  Es posible que la escuela tenga un 
autobús.  También es posible que la escuela le dé un pase a su hijo para viajar 
en el autobús de la ciudad.  O tal vez sea necesario que alguien vaya a buscar al 
niño. 
 
Si es necesario que alguien vaya a buscar a su hijo, pregunte a qué hora termina 
la actividad y dónde estará su hijo.   
 
Inscripción 
Es necesario que usted inscriba a su hijo en una actividad 
extraescolar.  Esto significa que usted debe firmar papeles 
dándole permiso a su hijo para participar.  Asegúrese de 
entender lo que significan los papeles antes de firmarlos.  
 
Si tiene problemas para leer los papeles, pídale al maestro o al 
entrenador que se los expliquen.  También puede pedir que se traduzcan. 
 
Usted debe decirle a la escuela a quién llamar en caso de emergencia.  
Suministre el nombre y el número de teléfono de una persona en la que usted 
confía.  Solamente esta persona puede pasar a buscar a su hijo. 
 

5. ¿Qué son eventos escolares? 
 
Es posible que en las escuelas haya juegos de fútbol americano o conciertos.  
Éstos se denominan eventos.  Muchos de los eventos son gratuitos o cuestan 
poco dinero. 
 
Si su hijo juega fútbol americano y hay un partido, 
es importante que usted vaya.   
 

Le muestra a su hijo que usted lo 
apoya y que él puede hacer 

cosas nuevas bien.   
 

Su hijo aprende a tener confianza y respeto.  La confianza es 
cuando su hijo piensa que puede hacer algo.  El respeto es 

cuando su hijo piensa en las otras personas primero.   
 
Además, usted puede encontrarse con otros padres y con los amigos de su hijo.  

6. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa? 
 

A los niños les gusta que usted les haga preguntas sobre la 
escuela.  Sus preguntas les demuestran que es importante ser 

buenos estudiantes.   
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Trate de formular preguntas que lo ayuden a hablar con su hijo.  Trate de no 
hacer preguntas que puedan ser respondidas con un "sí” o un "no". 
 
Aquí hay algunas preguntas que usted puede hacerle a su hijo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si usted no entiende lo que su hijo aprende en la escuela, pídale al maestro que 
le explique la lección a usted. 
 
Pídale a su hijo que le hable de su tarea.  Es posible que la tarea de su hijo sea: 

• Trabajo que comenzaron en la escuela.  Es necesario que su hijo termine el 
trabajo en la casa. 

• Practicar en la casa lo que aprendieron en la escuela.  
• Un informe o un proyecto.  Un informe es cuando su hijo escribe acerca de 

lo que aprende.  Un proyecto es cuando su hijo le habla a la clase acerca de 
lo que aprenden.   

• Estudiar para un examen. 
 
Recuérdele a su hijo vaciar su mochila.  En ocasiones los niños pierden trabajos 
en una mochila que está llena de papeles viejos. 
 

7. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con su tarea si 
no hablo bien inglés? 
 
Establezca un horario para la tarea en el hogar.  Este horario 
puede ser inmediatamente después de la escuela o antes de la 
cena.  Debería ser la misma hora todos los días.  Los niños 
necesitan hacer la tarea todos los días.    
 
Dígale a su hijo que este horario es solamente para hacer la tarea.  Apague 
la televisión y la radio. Su hijo necesita un lugar tranquilo para hacer su trabajo. 
 
NO    NO 
 
 
 
 
 

 ¿Qué aprendiste hoy en la escuela? 
 ¿Cuál fue la mejor parte de tu día? 
 ¿Cuál fue la más difícil? 
 ¿Qué tarea tienes? 
 ¿Cómo puedo ayudarte con tus clases? 



Participación de los padres 
 

International Rescue Committee 
Rev. enero 2007 

 

33

Asegúrese de que su hijo duerma bien de noche.  Esto significa que no debe 
haber ni televisión, ni música ni juegos a altas horas de la noche.   
 
Mire la tarea de su hijo.  Pídale que le hable sobre su tarea.  En ocasiones los 
niños ven las cosas que hicieron mal al hablar de su tarea.   
 

Cato   Gato 
 
Fíjese si su hijo tiene problemas con la tarea.  Es posible que su 
hijo se sienta frustrado.  Hable con él sobre los problemas que 
tiene con la tarea. Si usted no puede ayudarlo, hable con el 
maestro.  Cuando el maestro se entere de que su hijo necesita 
ayuda, puede encontrar el tiempo para ayudarlo.  
 
Vea en el Apéndice 3 las maneras en que puede solicitar una 
reunión con el maestro para hablar sobre los problemas que tiene su hijo con las 
lecciones. 
 
En ocasiones los niños no quieren hacer la tarea.  Quieren jugar o mirar 
televisión.  Es posible que le digan que no tienen tarea.  Si su hijo no hace la 
tarea, tendrá problemas en la escuela.    
 
Pídale al maestro que le escriba una nota sobre la tarea de su hijo todos los 
días.  Si el niño no tiene tarea, el maestro puede decírselo a usted en una nota.  
Si usted no lee inglés, pídale al maestro que haga un dibujo y que firme con su 
nombre. 
 
Por ejemplo, una nota del maestro cuando no hay tarea puede parecerse a ésta: 
 
(Inglés) 
 
 
 
     
 
 
       
 
 
 
 
 

Dec. 13, 2006 
Dear Parent, 
                     

Your child does not have homework today. 
          

Thank you,  
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(Traducción) 
 
 
 
     
 
 
       
 
 

 
 
 

 
Aprenda inglés con su hijo.  Los niños que leen en la 
casa aprenden inglés rápido.  Los padres que saben inglés 
pueden ayudar a sus hijos con la tarea. (Aprender inglés 
también puede ayudarle a usted a encontrar un empleo 
bien remunerado). 
 
Establezca un horario para leer en el hogar.  Usted 
puede leerle a su hijo, o su hijo puede leerle a usted. 
 

8.  ¿Qué otras cosas puedo hacer para ayudar a mi hijo a ser 
buen estudiante? 
 
Pregúntele al maestro o a la secretaria de la escuela si cuentan con un 
trabajador de alcance comunitario.  Un trabajador de alcance comunitario es 
una persona que trabaja con las familias y los estudiantes.  Ellos pueden 
coordinar la asistencia de un intérprete.  Pueden ayudarle a conocer la escuela y 
las clases.  Pueden responder sus preguntas. 
 

Pregunte si la escuela tiene un Consejero Escolar.  Un 
consejero escolar es una persona que puede ayudar a su 

hijo a planificar su ingreso a la universidad o su búsqueda 
de empleo.  Puede responder sus preguntas.  Si su hijo 
está teniendo dificultades en la escuela o se porta mal, 
el consejero escolar puede ayudarle.  
 
Utilice el ejemplo del Apéndice 3 para solicitar una 
reunión con el consejero escolar. 

 

13 de diciembre de 2006 
Estimados padres: 
                     

Hoy su hijo no tiene tarea.        
 
Gracias. 
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Aquí hay algunas preguntas que puede hacerle al consejero escolar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunte si la escuela cuenta con programas para las familias que están 
aprendiendo inglés.  Es posible que la escuela tenga una reunión para los 
padres de niños que están aprendiendo inglés.  Es posible que tengan 
intérpretes o trabajadores de alcance comunitario que puedan responder sus 
preguntas.   
 
Comprenda los documentos que le envía la escuela.  Los documentos 
pueden informarle sobre el trabajo y comportamiento de su hijo.  Pueden 
informarle si su hijo está teniendo problemas con las lecciones, mal 
comportamiento o peleas con otros estudiantes.   
 
Los documentos también pueden informarle cosas buenas sobre su hijo.  
Pueden informarle que su hijo realizó un buen trabajo en un examen, es servicial 
en la clase o está trabajando en un proyecto especial.   
 
Es importante que usted sepa lo que está haciendo su hijo en la escuela.  Si no 
comprende los documentos, solicite al maestro una reunión.  NO le pida a su hijo 
que le traduzca los documentos. 
 
Puede pedirle al maestro que le explique los documentos solicitando una 
reunión.  En el Apéndice 3 verá un modelo de carta que puede utilizar para 
solicitar una reunión con el maestro de su hijo para hablar sobre los documentos 
que le enviaron a su casa. 
 

 Mi hijo está teniendo problemas en la escuela.  ¿Qué podemos 
hacer? 

 Mi hijo tiene problemas en casa.  Actúa como si ___________.  
¿Qué podemos hacer? 

 Mi hijo desea obtener un empleo en ____________.  ¿Qué debe 
hacer? 

 Mi hijo desea ingresar a la universidad.  ¿Qué debe hacer? 
¿Cuánto costará?  ¿Cómo podemos pagarlo? 
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VI. Normas y disciplina de la escuela 
 

 
 
Todas las escuelas y las aulas tienen normas que los niños 
deben obedecer.  Las normas les dicen a los niños cómo 
deben comportarse en la escuela.  Las normas también les 

dicen a los niños lo que no pueden traer a la escuela.   
 
 

1. ¿Por qué debe obedecer las normas mi hijo? 
 
Es importante que su hijo obedezca las normas.  Las normas mantienen seguros 
a los niños. Las normas también ayudan a los niños a aprender sus lecciones.    
 
Los maestros informan las normas a los niños al comienzo de cada año escolar.   
Los padres se enteran de las normas leyendo los documentos que la escuela les 
envía a su casa.  Los padres pueden enterarse de las normas en las reuniones 
de padres y maestros o en la jornada de puertas abiertas de la escuela. 
 

2. ¿Qué sucede si mi hijo no obedece las normas? 
 
Cuando los niños infringen las normas, hay 
consecuencias.  Los niños aprenden estas consecuencias 
al mismo tiempo que aprenden las normas.  En ocasiones 
la consecuencia es una acción disciplinaria.  La Pregunta 
N° 7 en este capítulo tiene más información sobre 
acciones disciplinarias. 
 

3. ¿Cuáles son algunas de las normas de la escuela? 
 
Algunas normas de la escuela están listadas en la página 3 al principio de este 
manual.  También puede encontrar normas de la escuela de su hijo al final de 
este capítulo.   
 
Si no comprende las normas, hable con el maestro. 
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4. ¿Qué son los artículos prohibidos?  
 
Los artículos prohibidos son las cosas que su hijo NO debe traer a la escuela. 
Aquí hay una lista de algunos de estos artículos.   
 

 

PROHIBIDOS los 
buscapersonas o 
localizadores 
 

 

 

PROHIBIDOS 
los 
encendedores 
 

 PROHIBIDOS los 
teléfonos celulares 
 

 

 

PROHIBIDAS 
las pistolas de 
agua 
 

 PROHIBIDOS los 
bolígrafos láser 
 

 

 

PROHIBIDAS 
las cadenas en 
la ropa 
 

 

PROHIBIDAS las 
drogas y el alcohol 
 
 

 

 

PROHIBIDOS 
los cuchillos 

 

PROHIBIDAS las 
armas 

 

 

PROHIBIDOS 
los cigarrillos 
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Muchos artículos prohibidos son peligrosos.  Si su hijo trae artículos prohibidos a 
la escuela, la escuela se los quitará.  Es posible que su hijo tenga que ir a la 
oficina del director.  Además, su hijo puede ser expulsado. Esto significa que su 
hijo no podrá volver a asistir a esa escuela.  Esto es muy grave. 
 
La escuela de su hijo puede prohibir otros artículos.  Al final de este capítulo 
puede encontrar más información sobre los artículos prohibidos en la escuela de 
su hijo.  También puede hablar con el maestro de su hijo si tiene preguntas. 
 

5. ¿Qué otras cosas no están permitidas? 
 
No están permitidos los cubrecabezas como pañuelos de cabeza o sombreros, 
a menos que su hijo los use por motivos religiosos.  En algunas escuelas, esto 
significa que los niños deben sacarse los sombreros. 
 
 
 
 
 
NO  TAL VEZ SÍ 
 
 
 
 
Hable con el maestro de su hijo si tiene preguntas sobre los cubrecabezas. 
 
No está permitido hacer referencia a pandillas ni darles apoyo.  Es posible 
que algunas ciudades tengan grupos de niños y adultos jóvenes que causan 
problemas.  Estos grupos se denominan pandillas.  Las escuelas no permitirán 
que los niños muestren apoyo a pandillas en la escuela.  Esto significa que 
algunos tipos de prendas de vestir están prohibidos en la escuela.  
 
Aquí hay algunos ejemplos de prendas de vestir de pandillas que tal vez no 
estén permitidas en la escuela de su hijo. 
 

 

Ciertos pañuelos 
de cabeza de 
colores 
 

 

 

Señas de 
pandillas 
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No se permite ningún símbolo que pueda perturbar a otros estudiantes.  Los 
símbolos son ilustraciones o señales que representan algo.  Pueden ser una 
falta de respeto hacia los otros estudiantes o hacia el maestro.  Pregúntele al 
maestro qué símbolos están prohibidos en la escuela. 

 

6. ¿Cómo sabré si mi hijo infringe las normas? 
 
Es posible que la escuela lo llame o le escriba una nota si su hijo se porta mal.  
Es posible que la escuela solicite una reunión con usted.   
 
Muchas veces, los niños no quieren que sus padres sepan que no obedecieron 
las normas.  Es importante que usted NO le pida a su hijo que le traduzca los 
documentos que le envía la escuela.  También es importante que NO le pida a 
su hijo que le traduzca cuando usted habla con el maestro.   
 
Pídale al maestro un intérprete. También puede llevar a un amigo a la reunión 
con el maestro. 
 

7. ¿Qué es una acción disciplinaria? 
 
Una acción disciplinaria es la consecuencia de un mal comportamiento.  Es lo 
que hace la escuela cuando un niño infringe las normas.   
 
Éstas son algunas cosas que las escuelas pueden hacer cuando un niño infringe 
las normas.  La escuela puede: 

 Darle al niño un tiempo de penitencia 
 Quitarle los privilegios 
 Enviar al niño a la oficina del director 
 Pedir hablar con los padres 
 Castigarlo haciendo que se quede después de clases 
 Suspender o expulsar al niño 

 
La escuela de su hijo puede utilizar otras acciones disciplinarias.  Al final de este 
capítulo puede encontrar más información sobre las acciones disciplinarias 
utilizadas por la escuela de su hijo.   
 

8. ¿Qué es un tiempo de penitencia? 
 
Tiempo de penitencia es cuando su hijo se sienta en 
silencio y piensa sobre lo que hizo mal.  Esto 
funciona con los niños pequeños. 
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9. ¿Qué sucede cuando los maestros quitan los privilegios? 
 
Los maestros también pueden quitar los privilegios.  Esto significa que no le 
permiten al niño hacer algo que le gusta.  Por ejemplo, cuando el niño se porte 
mal, el maestro no le permitirá jugar durante el recreo. 

 

10.  ¿Qué sucede cuando se envía a un niño a la oficina del 
director? 
 

En ocasiones se envía a los niños a la oficina del director 
cuando se portan muy mal.  El director tiene mucha 
autoridad en la escuela.  El director habla con el niño y 
decide una consecuencia.  En ocasiones es necesario que 
los padres se reúnan con el director para hablar sobre el 
comportamiento de su hijo. 
 
 

 

11. ¿Qué es estar castigado después de 
clases? 
 
Estar castigado después de clases es cuando un 
niño debe quedarse en la escuela después del 
horario de clases.  El niño se sienta en un aula 
hasta que el maestro le diga que se puede ir.  Los niños pueden hacer la tarea 
cuando están castigados después de clases.  No pueden jugar ni hablar.   
 
Si su hijo es castigado y debe quedarse después de clases, es importante que 
usted hable con él acerca de lo que hizo mal.  Ése es un buen momento para 
recordarle a su hijo cómo espera usted que se comporte. 

 

12. ¿Qué es la suspensión?  
 
La suspensión es cuando su hijo no puede ir a la escuela por unos días.  El niño 
debe quedarse en su casa y no debería jugar.   
 
Es posible que la escuela envíe una advertencia a los padres antes de 
suspender a un niño.  Los niños pueden ser suspendidos sin advertencia cuando 
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son peligrosos.  Por ejemplo, se puede suspender inmediatamente a un niño si 
lleva un artículo prohibido a la escuela. 
 
La suspensión es grave.  Los niños pierden clases cuando están suspendidos. 
Deben aprender las lecciones por su cuenta.  Deben hacer todo el trabajo 
escolar sin ayuda del maestro.  La suspensión les dificulta a los niños ser 
buenos estudiantes. 

 

13. ¿Qué es la expulsión? 
 
La expulsión es cuando la escuela decide que su hijo es peligroso y no puede 
regresar a ella. El niño es expulsado. 
 
En ocasiones los padres reciben una advertencia si el niño va a ser expulsado.  
Esto significa que el niño necesita cambiar su comportamiento o la consecuencia 
será la expulsión.  Es importante que usted hable con la escuela si su hijo recibe 
esta advertencia. 
 
Además, el niño puede ser expulsado sin previo aviso si hizo algo muy malo.  Es 
posible que se expulse a un niño por traer un arma a la escuela. 
 
La expulsión es muy grave.  A los niños expulsados les resulta muy difícil 
encontrar otra escuela, terminar la escuela secundaria o ingresar a la 
universidad.  Los estudiantes expulsados también pueden tener problemas con 
la policía. 
 
Si un niño infringe las normas con mucha frecuencia, el maestro va a querer 
reunirse con sus padres.  Los padres deberían trabajar con el maestro para 
asegurarse de que el niño comprenda cómo debe comportarse.   
 
Generalmente el maestro enviará una nota a los padres solicitando una reunión.  
NO le pida a su hijo que le traduzca la carta.   
 
Si el maestro solicita una reunión con usted, debería recordarle si necesita un 
intérprete.   
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VII. Preparación para la universidad 

1. ¿Qué es la universidad? 
 
La Universidad es un colegio, después de la escuela 
secundaria, que ayuda a preparar a los estudiantes 
para sus carreras profesionales.  (La carrera 
profesional es el tipo de trabajo que realizará su hijo 
cuando sea adulto).   
 
La Universidad puede ser de dos años o de cuatro 
años.  La universidad de dos años se denomina colegio comunitario.  La 
universidad de cuatro años se denomina college o universidad.  Los institutos 
técnicos o de formación profesional o vocacional son institutos de dos años que 
enseñan habilidades específicas requeridas por los trabajadores. 
 
Hay universidades públicas y privadas.  Las universidades públicas tienen un 
costo.  Las personas que viven en el estado donde está la universidad a la que 
asisten se llaman residentes.  Los residentes pagan menos en las universidades 
públicas que los estudiantes que no son residentes.   
 
Las universidades privadas pueden ser muy costosas.  
 
Las universidades son las que deciden quién puede asistir a sus cursos.  Los 
estudiantes deben solicitar primero el permiso de la universidad para asistir a 
ella.  Los estudiantes que reciben permiso para asistir a la universidad son 
“aceptados”.   

2. ¿Es necesario que mi hijo vaya a la universidad para obtener 
un empleo? 
 

Su hijo no necesita ir a la universidad para obtener un 
empleo.  Su hijo puede trabajar sin haber ido a la 
universidad.     
 
Si su hijo desea obtener un empleo bien 
remunerado o que requiera destrezas 

específicas, debería asistir a la universidad.  Muchos 
empleos buenos requieren una educación universitaria. Esto 
significa que los estudiantes deben terminar la universidad 
para trabajar en estos empleos. 
 
Hable con sus hijos cuando están en la escuela intermedia y 
secundaria acerca de la carrera profesional que les gustaría tener.  Luego hable 
con el consejero escolar para averiguar si es necesario que sus hijos vayan a la 



Preparación para la universidad 

International Rescue Committee 
Rev. enero 2007 

 

43

universidad.  Los consejeros escolares son empleados de la escuela secundaria 
que pueden ayudar a su hijo a prepararse para un empleo o para la universidad. 
 

3. ¿Por qué es importante la universidad? 
 
La Universidad es importante porque puede ayudar a su hijo a encontrar un 
buen empleo. Si su hijo no va a la universidad, es posible que él necesite tener 
dos o tres empleos para pagar sus cuentas.  En Estados Unidos, muchos 
estudiantes que van a la universidad ganan más dinero que los que no asisten a 
ella.  
 
Los estudiantes aprenden habilidades profesionales en la universidad.  Éstas 
son habilidades que ayudan a los empleados a realizar bien su trabajo.   

 

4. ¿Cómo puede presentar mi hijo la 
solicitud para ingresar a la universidad? 
 
Primero, su hijo debe llenar una solicitud.   Una 
solicitud es un formulario que le suministra a la 
universidad información sobre su hijo.  La solicitud 
incluye preguntas acerca de las calificaciones del 
estudiante, su comportamiento, deportes y otras 
cosas.   
 
El joven enviará la solicitud al departamento de 
admisiones de la universidad.  El departamento de 
admisiones está formado por un grupo de personas 
que deciden qué estudiantes pueden asistir a esa universidad.   
 
Éstos son algunos de los otros documentos que su hijo debe presentar a la 
universidad: 

• El certificado analítico de estudios secundarios 
• Los puntajes de los exámenes SAT o ACT 
• Una muestra de redacción 
• La cuota de presentación de solicitud 

 
El consejero escolar de la escuela secundaria de su hijo puede ayudarlo a juntar 
estos documentos.  El consejero escolar también puede responder preguntas 
sobre la universidad y la solicitud de ingreso. 
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5. ¿Qué es un certificado analítico de estudios de la escuela 
secundaria? 

 
El certificado analítico de estudios de la escuela 
secundaria es un documento que muestra las 
calificaciones que obtuvo su hijo.   También incluye las 
materias que cursó y su comportamiento.  Su hijo deberá 
solicitar a su escuela secundaria que envíe el certificado 
analítico de estudios directamente a la universidad. 
 
 
 
 

6. ¿Qué son puntajes de los 
exámenes SAT y ACT? 
 
Todos los años los estudiantes de la escuela 
secundaria rinden exámenes de admisión a la 
universidad.  Estos exámenes son el SAT y el 
ACT. Su hijo puede rendir el SAT en la 
primavera de su penúltimo año (cuando tiene 
16 o 17 años). También puede dar el examen de nuevo en el otoño de su último 
año (cuando tiene 17 años).  Su hijo puede dar el ACT en cinco fechas 
diferentes del año.   
 
Estos exámenes tienen un costo.  Su hijo puede recibir una exención de 
matrícula del SAT.  Usted puede encontrar más información sobre la exención 
de matrícula del SAT por Internet en: 
http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/calenfees/feewaivers.html 
 
Los puntajes del SAT y del ACT de su hijo muestran cómo le fue en estos 
exámenes.  La universidad utiliza estos puntajes para decidir si su hijo debería 
asistir a ella. 
 
Algunos jóvenes toman clases que los ayudan a obtener buenos puntajes en los 
exámenes SAT.  Princeton Review y Kaplan ofrecen clases que ayudan a los 
estudiantes a prepararse para el examen.  Estos cursos son muy costosos.  
Pídale a su hijo que solicite en la escuela una lista de los cursos menos 
costosos. 
 

http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/calenfees/feewaivers.html
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7. ¿Qué es una muestra de redacción? 
 
La mayoría de las universidades solicitan a los 
estudiantes que envíen una muestra de su redacción.  
Esta muestra puede ser de un trabajo que su hijo 
escribió en la escuela secundaria. O puede ser algo 
nuevo. 
 
La muestra de redacción demuestra las habilidades 
de inglés de su hijo y cómo piensa. 

 

 

 

8. ¿Cuánto cuesta la cuota de presentación de solicitud? 
 
Presentar la solicitud de ingreso a la universidad tiene un 
costo.  Este costo se denomina cuota de presentación de 
solicitud.  Generalmente cuesta entre $50 y $100.  Usted 
puede pagarlo con un cheque o giro postal.  No se le 
devolverá este dinero.   
 
Averigüe en la universidad sobre la exención de la cuota de 

presentación de solicitud.  Encontrará más información sobre las universidades 
que brindan una exención de la cuota de presentación de solicitud en la 
siguiente dirección de Internet:  
http://www.collegeboard.com/prod_downloads/student/testing/sat/sat_fee_waiver
_directory.pdf.   
 

9. ¿Qué sucede después de que mi hijo envía estos documentos 
a la universidad? 
 
El departamento de admisiones analizará la solicitud de 
ingreso de su hijo.  Ellos tendrán en cuenta las 
calificaciones y el comportamiento de su hijo.  También 
mirarán las actividades en las que participó su hijo fuera 
del colegio.   
 
El departamento de admisiones analizará la muestra de 
redacción de su hijo.  Es posible que le pidan una 
entrevista a su hijo.   

http://www.collegeboard.com/prod_downloads/student/testing/sat/sat_fee_waiver
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Después de algunos meses, decidirán si su hijo puede asistir a la universidad.  
Si autorizan a su hijo a asistir a la universidad, significa que es aceptado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La universidad también puede rechazar la solicitud de ingreso de su hijo.  Esto 
significa que su hijo no puede ir a esa universidad este año.  Puede presentar 
nuevamente la solicitud de ingreso el próximo año. 
 

10. ¿Qué buscan en la solicitud de ingreso los departamentos 
de admisiones? 
 
Los departamentos de admisiones buscan buenos estudiantes.  Les gusta ver 
calificaciones A y B en los certificados de estudios.  Esto significa que les gustan 
los puntajes de 80 a 100.  También les gusta ver las materias difíciles.  Esto 
demuestra que su hijo es muy trabajador.    
 
No les gusta ver que su hijo se portó mal, ni que fue suspendido o expulsado de 
la escuela.  Esto dificultará el ingreso de su hijo a la universidad.  Esto no 
significa que su hijo no pueda ir a la universidad. 
 
También les gusta ver si su hijo tiene algún talento especial.  El talento especial 
es lo que su hijo hace bien.  Éstos son algunos talentos especiales que buscan 
las universidades: 

• Bueno en los deportes (como jugar al fútbol o correr) 
• Habilidad para tocar un instrumento musical (como la batería) 
• La cantidad de idiomas que habla su hijo 
• Habilidad artística (como fotografía o pintura) 

 
A las universidades también les gustan los estudiantes que trabajan para sus 
comunidades.  Esto se llama servicio a la comunidad.  Ellos buscan estudiantes 
que participen en clubes, o en la iglesia, sinagoga o mezquita, o que ayuden a 
otros sin recibir pago. 
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11. ¿Qué sucede si mi hijo es aceptado en la universidad? 
 
Si su hijo es aceptado en una universidad, usted debe 
informarle al departamento de admisiones si su hijo se 
inscribirá.  Si su hijo se inscribe, usted debe enviarle un 
depósito a la universidad.  Un depósito es dinero que usted 
le paga a la universidad.  El depósito paga parte del costo 
de asistir a la universidad.   

 

12. ¿Cómo puede elegir mi hijo la universidad adecuada? 
 
Elegir una universidad puede llevar un tiempo.  Si su hijo ya sabe qué carrera 
desea seguir, el proceso es más sencillo.  Su hijo puede comenzar a pensar 
sobre esto en la escuela intermedia.   
 
En la escuela intermedia, es necesario que su hijo se reúna con el consejero 
escolar y sepa qué materias es bueno hacer para la universidad.  Es necesario 
que su hijo trabaje mucho en estas clases. 
 
Cuando su hijo está en el décimo u onceavo grados, usted y su hijo necesitan 
investigar las universidades.  También puede buscar información sobre las 
universidades en Internet.  Usted y su hijo pueden visitar la universidad.  Usted 
puede hablar con los profesores y estudiantes para decidir si la universidad es 
apropiada para su hijo. 
 
Aquí hay algunas preguntas que puede formularle a los departamentos de 
admisiones de las universidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante que su hijo elija una universidad que pueda ayudarlo a aprender 
las habilidades que necesitará para su carrera.   
 
También es importante que piense cómo pagará la universidad su familia.   Si 
todas las universidades son demasiado costosas, su hijo puede ir a un colegio 

 ¿Qué títulos ofrece la universidad? 
 ¿Qué programas brindan las mejores posibilidades de empleo?  
 ¿Qué tamaño tiene la universidad? 
 ¿Cuántos estudiantes tienen los cursos? 
 ¿Qué otras actividades y programas le ofrece a mi hijo la 

universidad? 
 ¿Cuánto cuesta por año? 
 ¿Qué becas puede obtener mi hijo? 
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comunitario.  El colegio comunitario será menos costoso. Después de dos años, 
su hijo puede pasarse a una universidad. 
 

13. ¿Cuánto cuesta la universidad? 
 
Cada Universidad tiene un costo diferente.  Los colegios comunitarios y las 
universidades públicas cuestan menos que las universidades privadas.  Éstos 
son algunos de los costos de la universidad: 

• Matrícula es el costo de las clases 
• Las cuotas obligatorias son el costo de asistir a la universidad 
• Habitación/ vivienda es el costo de vivir en la universidad 
• Comidas 
• Libros y útiles 
• Gastos personales como clases de verano, deportes o emergencias 
• Transporte, en autobús o automóvil, si su hijo vive en la universidad y 

necesita viajar a casa 
 
Todas las universidades cuentan con un departamento de ayuda financiera.  
Está formado por personas que trabajan con usted a fin de ayudarle a obtener 
dinero para pagar la universidad.   
 

14. ¿Cómo podemos pagar la universidad? 
 
Hay algunas maneras en las que usted puede obtener dinero para ayudar a 
pagar la universidad. Su hijo puede recibir: 

• Becas 
• Programa de Trabajo y Estudio 
• Préstamos 

 

15. ¿Qué es una beca? 
 
Las becas le otorgan dinero que usted no tiene que devolver.  
 
Su hijo puede obtener una beca si es muy buen estudiante o 
necesita dinero para ir a la universidad.  Las universidades 
buscan calificaciones A y materias difíciles en los boletines.  
Su hijo también puede obtener una beca si tiene algún talento 
especial.  Es posible que su hijo necesite postularse para la 
beca.   

 
Otros lugares donde se pueden encontrar becas son: 

• Las iglesias y otros grupos religiosos 
• Asociaciones civiles como el Rotary Club 
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• Empleadores de los padres  
• Administración de Veteranos para los hijos de padres que fueron soldados 
• Servicios vocacionales de rehabilitación  
• Becas ROTC si su hijo pertenece al Reserve Officer’s Training Corps 

(Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva) del ejército. 
• Fundaciones como la Fundación de la Coca Cola o la Fundación del Asma. 
• Su hijo también puede obtener una beca por deportes, música o arte. 
• El consejero escolar de la escuela secundaria de su hijo debería tener una 

lista de las becas comunes ofrecidas a los estudiantes del último año que 
están por graduarse.  Hable con el consejero escolar de su hijo. 

 

16. ¿Qué es el programa de trabajo y estudio? 
 
Trabajo y estudio es cuando su hijo trabaja al mismo 
tiempo que asiste a la universidad.  Su hijo trabaja para la 
universidad. El dinero que su hijo gana paga sus clases.  
Hable con el departamento de ayuda financiara acerca del 
programa de trabajo y estudio. 
 

17. ¿Qué es un préstamo?  
 
 Un préstamo es dinero que se debe devolver.   
 
Usted y su hijo deben considerar la cantidad de dinero que deberán.  Si su hijo 
puede obtener un empleo bien remunerado después de la universidad, puede 
ser inteligente pedir un préstamo.  Su hijo ganará el dinero suficiente para 
devolverlo.    
 

18. ¿Cómo puede recibir mi hijo ayuda financiera o un 
préstamo? 

 
Al mismo tiempo que presenta la solicitud 
para ingresar a la universidad, su hijo debe 
llenar una solicitud para la Federal Student 
Aid (Ayuda Federal para Estudiantes).  Ésta 
se denomina Free Application for Federal 
Student Aid (FAFSA – Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes).  Su hijo 
puede completar la solicitud en forma 
electrónica o en papel. El sitio web es 
www.fafsa.ed.gov. 

http://www.fafsa.ed.gov
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Su hijo también puede ir a la oficina de ayuda financiera de la universidad y 
solicitar ayuda para llenar la FAFSA.  Al final de este capítulo encontrará 
consejos para solicitar ayuda financiera. 
 
Los niños refugiados tienen derecho a solicitar un préstamo.  Los jóvenes 
refugiados que solicitan un préstamo tienen que: 

• Llenar y enviar la FAFSA. 
• Demostrar que son no ciudadanos elegibles (refugiados o asilados) y 

presentar su I-94 
• Mostrar su Número de Seguro Social 
• Estar inscripto al menos medio tiempo o ser aceptado para la inscripción en 

un programa elegible y estar trabajando para obtener un título o certificado.  
• Tener un diploma de la escuela secundaria o un certificado de General 

Education Development (GED – Desarrollo Educativo General), o pasar un 
examen aprobado por el Departamento de Educación de EE.UU. 

• Lograr un progreso académico satisfactorio 
• Inscribirse en el Servicio Selectivo (hombres entre 18 y 25 años de edad 

solamente)Hable con el consejero escolar para averiguar si su hijo necesita 
mostrar alguna documentación adicional para demostrar su condición de 
estudiante refugiado.   

 
El gobierno le comunicará si su hijo cumple con los requisitos para solicitar un 
préstamo.  También le dirán el monto del préstamo que su hijo puede solicitar.  
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Lo que pueden pagar los padres + lo que puede pagar el hijo  
       = Lo que paga la familia 

 
 
      +      =
  

 
 
 
 

              
Luego, analizan cuánto cuesta la universidad y cuánto puede pagar la familia a 
fin de determinar el préstamo: 
 
Lo que cuesta la universidad - Lo que la familia puede pagar  
         = préstamo 
 

 
  -  =                        
 
 
 
 
 

 
Recuerde, este dinero es un préstamo y se debe devolver.   
 
Usted y su hijo necesitan entender el costo anual de la universidad.  Pídale 
ayuda a la universidad si no sabe la cantidad de dinero que necesitará su hijo. 
 
Cada año que su hijo asista a la universidad y necesite dinero, él deberá llenar la 
FAFSA. 
 
Al final de este capítulo encontrará dos documentos que pueden ayudar a usted 
y a su hijo a solicitar ayuda financiera: 

• Pasos para llenar una FAFSA 
• Lista de Verificación de Ayudar Financiera 

 

19. ¿Cómo puedo comenzar a hablar con mi hijo sobre la 
universidad? 
 
Cuando su hijo está en la escuela intermedia y secundaria, usted debería 
conversar con él acerca del tipo de trabajo que desea hacer.   En la escuela 
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secundaria, usted y su hijo deberían comenzar a investigar y visitar 
universidades.   
 
Hable con su hijo sobre sus sueños.  Ayúdelo con su tarea.  Asegúrese de que 
su hijo sea buen estudiante.   
 
Muchos niños en la escuela secundaria comienzan a pensar sobre cuánto dinero 
necesitan para comprar las cosas que quieren.  Éste es un buen momento para 
conversar con ellos sobre los empleos, los ingresos y los gastos.  Usted desea 
que su hijo gane el dinero suficiente para pagar las cuentas, ahorrar para una 
emergencia y pagar por las cosas que quiere.  Esto puede ayudar a su hijo a 
decidir qué carrera profesional desea seguir. 
 
Salario es la palabra que denomina la cantidad de dinero que gana un empleado 
en un año.  Los salarios pueden ser diferentes debido a las habilidades que se 
necesitan para el trabajo.  Los salarios también varían según la compañía y la 
ubicación.  Los puestos de trabajo de tiempo completo generalmente tienen 
beneficios, que incluyen seguro médico, seguro de vida y planes de ahorros.   
 
Muchas veces, los salarios que reciben al comienzo los estudiantes que poseen 
una licenciatura (de una universidad de cuatro años) son más altos que los de 
los estudiantes que tienen un grado de asociado (de una universidad de dos 
años).  Estos salarios son previos a los impuestos. 
 
 
SALARIOS AL COMIENZO DE UN EMPLEO SEGÚN EL TÍTULO: 
 
 Grado de Asociado1

 
Bachelor’s Degree 
[Licenciatura]2 
 

Contador Público N/A $44,500/año 
Maestro/educación 19,000 30,000/año 
Vendedor  37,000 
Programación de 
Computadoras/Ciencias de la 
Computación 

29,000 54,000 

Salud/Enfermera registrada 35,000 39,000 
Administración de 
Empresas/Marketing 

25,000 33,000 

Seguridad 27,000 N/A 
Humanidades 22,000 27,000 
                                                 
1 “Starting Salary Expectations.” JobWeb. Dic. 2006. 
<http://www.jobweb.com/resources/library/Salary_and_Benefits/Starting_Salary_51_01.htm> 
2 “Lucrative Degrees for College Grads.” CNNMoney.com. 19 de abril de 2005. Sep. de 2006. 
<http://money.cnn.com/2005/04/15/pf/college/starting_salaries/index.htm?cnn=yes> 

http://www.jobweb.com/resources/library/Salary_and_Benefits/Starting_Salary_51_01.htm
http://money.cnn.com/2005/04/15/pf/college/starting_salaries/index.htm?cnn=yes
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Pasos para llenar una FAFSA 
Paso 1: Obtener una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 

(FAFSA, por sus siglas en inglés) para el año académico en el que 
usted desea asistir a la universidad. 
 
Puede utilizar un formulario electrónico o en papel. Es bueno llenar 
una Planilla de Preparación para la Solicitud que le ayudará a llenar 
su FAFSA. 
 

Paso 2: Llene toda la FAFSA. Asegúrese de contestar todas las preguntas. 
Pídale ayuda a alguien. Llame o venga a la oficina de ayuda 
financiera si tiene preguntas o necesita ayuda adicional. 
 

Paso 3:  Envíe por correo o presente su FAFSA. No envíe ningún formulario 
de impuestos o carta con su solicitud. 
 
La FAFSA que usted acaba de enviar o presentar es su solicitud 
para la Beca Federal Pell y es su primer paso en el proceso para 
recibir un préstamo estudiantil.  
 

Paso 4: Después de que su solicitud es procesada, usted recibirá un 
Informe de Ayuda Estudiantil. Las universidades que usted listó en 
su FAFSA recibirán la misma información y se contactarán con 
usted si necesitan más documentación para completar su proceso 
de solicitud de ayuda financiera. Si usted no listó ninguna 
universidad en su FAFSA, es decisión suya enviar una copia de su 
Informe de Ayuda Estudiantil a su universidad. 
 

Paso 5: Después de que su documentación de ayuda financiera esté 
completa y haya sido procesada por la Oficina de Ayuda Financiera, 
se le informará si cumple con los requisitos para obtener la Beca 
Pell. Si está interesado, también puede solicitar un préstamo 
estudiantil.  

 

Lista de Verificación de Ayudar Financiera 
 
ASEGÚRESE DE: 

 Tener necesidades financieras 
 Estar trabajando (o planear trabajar) para obtener un título o certificado en 

un programa elegible 
 Ser ciudadano de EE.UU. O no ciudadano elegible (refugiado o asilado) 
 Tener un Número de Seguro Social válido 
 Estar inscripto en el Servicio Selectivo (si se requiere) 
 Mantener un progreso académico satisfactorio 
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 Certificar que no tiene préstamos federales estudiantiles en mora ni debe 
dinero de becas federales estudiantiles 

 Certificar que utiliza la ayuda solamente con fines educativos 
 Analizar su Informe de Ayuda Estudiantil (SAR, por sus siglas en inglés) 
 Confirmar la información de la FAFSA – ¡asegúrese de que esté correcta! 
 Contener su Aporte Esperado de la Familia (EFC, por sus siglas en 

inglés)  
 Contactar a la Oficina de Ayuda Financiera de la(s) universidad(es) donde 

desea estudiar para asegurarse de que usted tiene toda la documentación 
que necesita 

 
LA FAFSA – FORMULARIO DE AYUDA FINANCIERA ESTUDIANTIL: 
 

 Llene una solicitud electrónica www.fafsa.ed.gov 
 Llene una FAFSA impresa Usted puede obtener el formulario a través de: 

o La Oficina de Orientación de la escuela secundaria 
o La Oficina de Ayuda Financiera de la universidad 
o La biblioteca pública local 
o El Centro de Información de Ayuda Federal para Estudiantes (1-

800-4-FED-AID) 
 Para llenar una FAFSA, necesitará: 

o Número de Seguro Social 
o Número de licencia de conducir (si tiene uno) 
o Formularios W-2 
o Declaración de impuestos federales sobre los ingresos 
o Estado actual de cuentas bancarias y registros de acciones, bonos 

y otras inversiones 
o Registros de otros ingresos no gravados como Seguridad Social, 

Temporary Assistance to Needy Families (TANF – Asistencia 
Temporal para Familias Necesitadas), o Work First (Trabajar 
Primero). 

o Número de registro de extranjero 
o Si usted es un estudiante dependiente, necesitará el número de 

Seguro Social de su padre o madre, así como sus registros 
financieros y de ingresos 

http://www.fafsa.ed.gov
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APÉNDICES: COMUNICACIONES 
La comunicación con la escuela puede mantener a sus hijos seguros y ayudarles 
a ser buenos estudiantes.  Este capítulo le mostrará la manera en que puede 
comunicarse con la escuela de su hijo en inglés.  (Estos ejemplos son diferentes 
de los procedimientos escolares).  Estos ejemplos son básicos y pueden 
utilizarse para comunicar cosas sencillas.  Para las conversaciones, es posible 
que usted desee solicitar un intérprete. 
 
Los ejemplos de este capítulo están divididos en grupos.  El primer ejemplo del 
grupo está en su idioma.  El segundo ejemplo está en inglés.   
 
Hay palabras y frases en los ejemplos que usted deberá completar. Esas 
palabras y frases están determinadas por sus motivos para contactar a la 
escuela.  En cada comunicación, usted necesita dar su nombre y el nombre de 
su hijo.   
 
Utilizando el siguiente ejemplo, complete su nombre y el nombre de su hijo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También deberá informarle a la escuela el motivo de su carta o conversación.  
Usted puede necesitar decirles: 

 que su hijo está enfermo y no irá a la escuela,  
 que su hijo tiene problemas con la tarea o  
 que usted desea programar una reunión con el maestro y necesitará un 

intérprete. 
 
Siempre dígales su número de teléfono.  Es posible que quiera recordarles que 
está aprendiendo inglés y que un intérprete puede ayudar con la comunicación. 
 

Estimado maestro: 

 

Mi nombre es ________________.   Soy el padre/la madre de 
_________________. 
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APÉNDICE 1: Solicitar un intérprete  
 
Siga los procedimientos de su escuela para solicitar un intérprete.  El siguiente 
ejemplo muestra lo que podría decirle a la persona que coordina la asistencia de 
un intérprete.  
 
Usted puede utilizar este ejemplo para solicitar un intérprete para sus reuniones 
con el maestro u otros miembros del personal de la escuela.  Se puede utilizar 
para conversaciones telefónicas o cuando va a la escuela. 
 
1.A Conversación: Solicitar un intérprete (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usted:  Hola, mi nombre es ________________.  Mi hijo/a,  
     (su nombre) 

_______________ está en el curso de __________.  
(nombre del niño)                        (nombre del maestro) 

Necesito un intérprete para __________________.   
      (por qué necesita un intérprete) 
 

Secretaria: Está bien.  ¿Qué idioma necesita? 
 

Usted: Hablo _________________. 
          (su idioma) 

Secretaria:  ¿Sabe cuándo es su reunión? 
 

Usted: ____________. 
       (sí/no) 

Secretaria: Está bien, hablaré con el maestro y programaré 
la presencia de un intérprete. ¿Cuál es su número de 
teléfono? 
 

Usted: Mi número de teléfono es ____________. Gracias. 
                (su número de teléfono) 

Secretaria: De nada. Adiós. 
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1.B Conversación: Solicitar un intérprete (inglés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.B Conversación: Solicitar un intérprete (inglés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

You:  Hi, my name is ________________.  My child,  
    (your name) 

_______________ is in __________’s class.  I need an  
(child’s name)                       (teacher’s name) 

interpreter for/to __________________.   
         (why you need an interpreter) 

Secretary: Okay.  What language do you need? 
 
 
You: I speak _________________. 
          (your language) 

Secretary:  Do you know when your meeting is? 
 
You: ____________. 
       (yes/no) 

Secretary: Okay, I will talk with the teacher and schedule 
an interpreter. What is your phone number? 
 
 
You: My phone number is ______________. Thank you. 
               (your phone number) 

Secretary: You’re welcome. Goodbye. 
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APÉNDICE 2: Solicitar un intérprete  
 
También puede solicitar un intérprete con una nota.  A continuación hay un 
ejemplo de cómo puede escribir una nota para solicitar un intérprete. 
 
2.A Carta: Solicitar un intérprete (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(fecha) 

 
Estimado/a ____________: 
                 (nombre del maestro) 

 
Soy el padre/la madre de _________________.  Me 
     (nombre del niño) 

gustaría hablar con usted sobre __________________  
      (sobre qué desea hablar usted) 
pero necesitaré un intérprete que hable ______________. 
                    (su idioma) 

 
Por favor, programe una reunión y hágame saber cuándo 
debería reunirme con usted.  Mi número de teléfono es 
____________________. 
               (número de teléfono) 

 
 
Gracias. 
__________________ 
           (su nombre) 
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2.B Carta: Solicitar un intérprete (inglés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(date) 

 
Dear ____________, 
               (teacher’s name) 

 
 
I am _____________’s parent.  I would like to talk 
                    (child’s name) 

to you about __________________ but will need an  
       (what you want to talk about) 
interpreter who speaks ___________________. 
                  (your language) 

 
 
Please schedule a meeting and let me know when I should 
meet you.  My telephone number is 
____________________. 
               (phone number) 

 
 
Thank you,  
__________________ 
           (your name) 
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APÉNDICE 3: Solicitar una reunión con el maestro/personal de 
la escuela 
 

 Usted necesita programar una reunión para ver al maestro de su hijo.   
 Es posible que desee hablar sobre: 
 El trabajo escolar o comportamiento de su hijo 
 Preguntas que usted puede tener sobre la escuela 
 Ayudar a su hijo a prepararse para la universidad 
 Si usted está aprendiendo inglés, es posible que también necesite 

solicitar un intérprete.  Asegúrese de incluir su solicitud en la carta.  A 
continuación hay un modelo de carta que puede utilizar para solicitar una 
reunión con el maestro u otros miembros del personal de la escuela. 

 
3.A Carta: Solicitar una reunión (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
             (fecha) 

Estimado/a ____________: 
                    (nombre del maestro/miembro del personal de la escuela) 

 
Soy el padre/la madre de  _________________.  Quiero  
        (nombre del niño) 

reunirme con usted para hablar sobre ________________.   
                          (sobre qué desea hablar usted) 

 
Por favor, coordine la presencia de un intérprete que hable 
_________________ para esta reunión.  Por favor pídale 
       (su idioma) 

al intérprete que me llame para programar una reunión.  Mi 
número de teléfono es ____________. 
                     (su número de teléfono) 

 
Gracias. 
____________ 
         (su nombre) 



Apéndices 

International Rescue Committee 
Rev. enero 2007 

 

61

 
3.B Carta: Solicitar una reunión (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
             (date) 

Dear __________________,  
                    (teacher’s/school personnel’s name) 

 
I am ___________________’s parent.  I want to meet you  
     (child’s name) 

to talk about _______________________________.   
                  (what you want to talk about) 

 
 
Please schedule an interpreter who speaks 
_________________ for this meeting.  Please have 
       (your language) 

the interpreter call me to schedule a meeting.  My phone 
number is ____________. 
                  (your telephone number) 
          

 
Thank you,  
____________ 
         (your name) 
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APÉNDICE 4: Justificación de ausencia 
 
Usted debe informarle a la escuela cuando su hijo está enfermo y se quedará en 
su casa.  A continuación hay un ejemplo de conversación que usted puede tener 
con la escuela cuando los llama para decirles que su hijo se quedó en su casa 
porque está enfermo. 
 
4.A Conversación: El niño está ausente por enfermedad (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usted: Hola, mi nombre es ________________.  Mi hijo/a  
               (su nombre) 

está enfermo/a hoy.  
 

Secretaria: ¿Cómo se llama su hijo/a? 
 

Usted: Su nombre es _____________. 
                (el nombre de su hijo) 

Secretaria:  ¿Quién es su maestro? 
 

Usted: Su maestro es ____________________.  
            (nombre del maestro de su hijo) 

Secretaria: ¿Durante cuánto tiempo estará ausente su 
hijo/a? 
 

Usted: Regresará a la escuela ______________________. 
     (la fecha en que su hijo regresará a la escuela) 

Secretaria:  Está bien.  Le avisaré al maestro.  Su hijo/a 
puede hablar con el maestro sobre el trabajo que perdió.   
 

Usted: Lo hará.  Gracias. Adiós. 
 

Secretaria: Adiós. 
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4.B Conversación: El niño está ausente por enfermedad (inglés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You: Hi, my name is _____________.  My child is sick 
              (your name) 

today.  
Secretary: What is your child’s name? 
 
 
You: His/her name is _____________. 
                (your child’s name) 

Secretary:  Who is your child’s teacher? 
 
 
You: My child’s teacher is _________________.  
             (name of your child’s teacher) 

Secretary: How long will your child be out of school? 
 
 
You: He/she will be in school _____________________. 
       (the date your child will return to school) 

Secretary:  Okay.  I will tell the teacher.  You child can talk 
to his/her teacher about the work he missed.   
 
You: He/she will.  Thank you. Goodbye. 
Secretary: Goodbye. 
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APÉNDICE 5: Justificación de ausencia 
 
Cuando su hijo regrese a la escuela, también puede escribirle una nota al 
maestro sobre la ausencia de su hijo.  Este tipo de nota se denomina 
justificación de ausencia. 
 
5.A Carta: Justificación de ausencia (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(fecha)       

 
Estimado/a ____________: 
    (nombre del maestro) 

 
Por favor disculpe la ausencia de _______________.   
      (el nombre de su hijo) 

Estaba enfermo/a.  Hoy está mejor. 
 
Por favor, hable con mi hijo/a sobre el trabajo que perdió.  
Por favor, también dígale a _____________ cuándo desea  
     (nombre del niño) 

que termine el trabajo. 
 
 
Gracias. 
____________  
        (su nombre) 

 



Apéndices 

International Rescue Committee 
Rev. enero 2007 

 

65

 
5.B Carta: Justificación de ausencia (inglés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(date)       

 
Dear _______________,  
        (teacher’s name) 

 
 
Please excuse _______________’s absence.  He/she was 
                 (your child’s name) 

sick.  He/she is better today. 
  
 
Please talk to my child about the work he/she missed.  
Please also tell _____________ when you want him/her to  
   (child’s name) 

finish the work. 
 
 
Thank you,  
____________  
        (your name) 
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APÉNDICE 6: El niño enfermo necesita tomar un remedio en la 
escuela 
 
Si su hijo está enfermo, es posible que deba tomar un remedio en la escuela.  La 
enfermera de la escuela no le permitirá a su hijo tomar el remedio a menos que 
él tenga una nota del médico.   
 
Usted debe informar a la escuela que su hijo necesita tomar el remedio y que 
tiene una nota del médico.   
 
A continuación hay un modelo de conversación que usted puede tener con la 
secretaria de la escuela acerca de su hijo. 
 
 
6.A Conversación telefónica: El niño necesita tomar un remedio en la 
escuela (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usted:  Hola, mi nombre es ________________.  Mi hijo/a,  
             (su nombre) 

_______________, está en el curso de __________.  El  
       (nombre del niño)                                (nombre del maestro) 

médico dice que necesita tomar un remedio.   
_________________ tiene una nota del médico. 
    (nombre del niño) 
           

 
Secretaria:  Gracias.  Su hijo/a debe mostrarnos la nota.  La 
enfermera lo/la llamará para que tome el remedio. 
 
Usted: Gracias. 
 
Secretaria: De nada. Adiós. 
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6.B Conversación telefónica: El niño necesita tomar un remedio en la 
escuela (inglés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You:  Hi, my name is _______________.  My child,  
           (your name) 

_______________, is in _____________’s class.  The  
       (child’s name)                             (teacher’s name) 

 
doctor says he/she needs to take medicine.   
_________________ has a note from the doctor. 
    (child’s name) 
           

Secretary:  Thank you.  Your son/daughter needs to show us 
the note.  The nurse will call him/her to take the medicine. 
 
 
You: Thank you. 
Secretary: You’re welcome. Goodbye. 
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APÉNDICE 7: Justificación por retraso 
 
Si su hijo llega tarde a la escuela, usted debería informárselo a la escuela.  
Puede llamar a la escuela o enviar una nota con su hijo.  Debería informar a la 
escuela por qué su hijo está retrasado y a qué hora llegará a la escuela. 
 
A continuación hay un ejemplo de una conversación que usted puede tener con 
la secretaria de la escuela acerca de un niño que llega tarde. 
 
7.A Conversación telefónica: El niño llega tarde (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Usted:  Hola, mi nombre es ________________.  Mi hijo/a,  
        (su nombre) 

_______________, está en el curso de __________.   
         (nombre del niño)                                    (nombre del maestro)              

Hoy llegará tarde a la escuela.  Nosotros 
_____________________________________.   Llegará 
 (motivo por el que su hijo llegará tarde) 

a la escuela a las _________.   

    (hora) 
 

Secretaria: Gracias por llamar. Le avisaré a ____________  
        (nombre del maestro) 

que su hijo/a estará en clase a las _____________. 
       (hora) 
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7.B Conversación telefónica: El niño llega tarde (inglés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
You:  Hi, my name is _________________.  My child,  
       (your name) 

_____________, is in _______________’s class.   
         (child’s name)                                          (teacher’s name)                                      

He/she will be late to school today.  We 
_____________________________________.   He/she  
 (why your child is late) 

will be to school by _________.   

    (time) 

 
                                        

Secretary: Thank you for calling. I will tell _____________  
        (teacher’s name) 

your child will be in class at _____________. 
            (time) 
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APÉNDICE 8: Justificación por retraso 
 
Usted también puede escribirle una nota a la secretaria de la escuela o al 
maestro avisándoles por qué su hijo llegó tarde.  Aquí hay un modelo de nota. 
 
8.A Carta: Justificación por retraso (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(fecha)       

Estimado/a ____________: 
 (nombre del maestro/de la secretaria) 

 
 
Por favor disculpe a ________________ por llegar tarde.   
    (el nombre de su hijo) 

Nosotros ____________________________ esta mañana.  
          (motivo por el que su hijo llegó tarde) 
 

 
 
Gracias. 
____________  
        (su nombre) 
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8.B Carta: Justificación por retraso (inglés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(date)       

Dear _______________,  
       (teacher’s name) 

 
 
Please excuse ____________ for being late.  We 
   (your child’s name) 

___________________________________ this morning.  
  (why your child is late)          
      
 

 
 
Thank you,  
____________  
        (your name) 
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APÉNDICE 9: Salida temprana 
 
Es posible que su hijo tenga que salir de la escuela temprano debido a una cita 
con el médico.  Usted debe informar a la escuela cuándo necesita salir su hijo, 
por qué motivo, y quién pasará a buscarlo por la escuela.  Esto se denomina 
solicitud de salida temprana.  La escuela no le permitirá salir temprano a su hijo 
sin una nota suya.  La escuela no le permitirá salir a su hijo si la persona que 
pasa a buscarlo no es la persona mencionada en la carta. 
 
A continuación hay un modelo de solicitud de salida temprana. 
 
9.A Carta: Solicitud de salida temprana (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(fecha)       

Estimado/a ____________: 
    (nombre del maestro) 

 
Mi hijo/a, _________________, necesita salir de la  
  (nombre del niño) 

escuela temprano hoy.  Tiene una cita con el médico.  Por 
favor permítale salir a las __________.  ______________  
     (hora)   (nombre de la persona)    
 

pasará a buscarlo/la por la escuela. 
 

 
 
Gracias. 
____________  
        (su nombre) 
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9.B Carta: Solicitud de salida temprana (inglés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(date)       

Dear _______________,  
        (teacher’s name) 

 
My child, _________________, needs to leave school early  
      (child’s name) 

today.  He/she has a doctor’s appointment.  Please excuse 
him/her at __________.  _____________ will pick 
       (time)      (name of person)      
 

him/her up from school.          
 

 
 
Thank you,  
____________  
        (your name) 
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APÉNDICE 10: Pedir un formulario de solicitud para la exención 
de la cuota o el almuerzo gratuito 
 
Muchas escuelas pueden eximir a un niño de la cuota para actividades 
escolares.  Para recibir una exención de cuota o almuerzos gratuitos para su 
hijo, usted debe presentar una solicitud.   
 
A continuación hay un ejemplo de cómo puede pedir un formulario de solicitud a 
la secretaria de la escuela o al maestro.   
 
10.A Carta: pedir un formulario de solicitud de exención de cuota o 
almuerzos gratuitos (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(fecha)       

Estimado/a ____________: 
 (nombre del maestro/de la secretaria) 

 
 
Desearía un formulario de solicitud para 
_____________________.  
(exención de cuota/programa de almuerzos gratuitos) 

 
Por favor, envíeme el formulario de solicitud y las 
instrucciones a mi casa con ________________________.   
     (nombre del niño) 

 
 
Gracias. 
____________  
        (su nombre) 
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10.B Carta: pedir un formulario de solicitud de exención de cuota o 
almuerzos gratuitos (inglés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________ 
(date)       

Dear _______________,  
 (teacher’s/secretary’s name) 

 
 
I would like an application for _____________________.  
      (fee waiver/free lunch program) 

Please send the application and instructions home with 
________________________.   
                     (child’s name) 

 
 
Thank you,  
____________  
        (your name) 
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APÉNDICE 11: Solicitar recursos para familias que están 
aprendiendo inglés 
 
Algunas escuelas ofrecen asistencia especial a las familias que están 
aprendiendo inglés.  Usted puede preguntar acerca de estos programas y 
servicios cuando se reúne con el personal de la escuela o con el maestro de su 
hijo.  O puede escribir una carta solicitando más información.   
 
A continuación hay un modelo de nota que puede escribir para preguntar acerca 
de programas y servicios para familias que están aprendiendo inglés. 
 
 
11.A Carta: Programas o servicios para familias que están aprendiendo 
inglés (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______ 
(fecha)   

Estimado/a ____________: 
      (nombre del maestro) 

 
Mi familia está aprendiendo inglés.  ¿Cuenta la escuela con 
algún programa para familias que están aprendiendo inglés?  
Nosotros hablamos __________________.   
          (su idioma) 

 
Por favor, solicítele a un intérprete que nos llame para 
informarnos sobre estos programas.  Nuestro número de 
teléfono es ______________. 
     (su número de teléfono) 

 
Gracias. 
___________ 
      (su nombre) 
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11.B Carta: Programas o servicios para familias que están aprendiendo 
inglés (inglés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______ 
(date) 

Dear _____________, 
      (teacher’s name) 

 
My family is learning English.  Does the school have any 
programs for families learning English?  We speak 
__________________.   
       (your language) 

 
 
Please have an interpreter call us to tell us about these 
programs.  Our phone number is ______________. 
              (your phone number) 

 
Thank you,  
___________ 
      (your name) 
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