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Académico tiene que ver con lo que su hijo(a) está aprendiendo y se espera que aprenda 

en	la	escuela	secundaria.	A	los	estudiantes	se	les	requiere	que	tomen	las	siguientes	clases:	Inglés/Artes  

del Lenguaje, Matemáticas, Ciencia y Estudios Sociales. También pueden tener la oportunidad de tomar  

Educación Física, Educación de Carreras, Técnica y de Agricultura, o Idiomas del Mundo. Estas clases están 

basadas en los estándares adoptados por el estado de Georgia, los cuales proveen expectativas claras  

de instrucción, evaluación y trabajo estudiantil. Por favor visite la página Web, GeorgiaStandards.org, o 

llame al 1(800) 311-3627 para obtener información sobre los estándares del curriculum estatal. Póngase 

como meta conocer a todos los maestros(as) de su hijo(a). Revise todos los requisitos de asignatura y  

de calificaciones para cada clase, y si es necesario, localice recursos para ayudar el éxito de su hijo(a).  

Aprender	“destrezas	de	estudio”	también	puede	elevar	los	logros	de	su	hijo(a).	Establezca	reglas	para	 

el teléfono, envío de mensajes de texto, y el uso de TV/computadora mientras estudia. Los problemas 

académicos deben ser enfrentados a través de contacto frecuente con el (la) maestro(a) y consejeros  

escolares.	Adquirir	un	entendimiento	de	las	clases	y	el	trabajo	de	curso	de	su	hijo(a)	le	permitirá	apoyar	 

a su hijo(a) en sus decisiones de curso a largo plazo y trayectoria profesional.

Que Esperar Académicamente
•	 Incremento	en	la	carga	de	tareas

•	 Reducción	de	ayuda	de	los	padres	al	completar	tareas

•	 Entender	factores	nuevos	de	calificaciones

•	 Aceptar	más	responsabilidad

•	 Presentar	más	proyectos	de	clases
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Preparación Universitaria y de Carrera es parte de 

las	actividades	curriculares	de	su	hijo(a).	Con	cada	clase	que	tome,	y	con	cada	experiencia	de	vida,	ganan	

una mayor conciencia sobre la naturalidad del trabajo y empiezan a formar ideas sobre sus metas de 

carrera futuras. Estas actividades curriculares maximizan las oportunidades para los estudiantes de estar 

mejor preparados para el próximo paso en su proceso de planeamiento educativo y de carrera— 

el	mundo	laboral	o	educación	post-secundaria.	Apoye	los	esfuerzos	de	su	hijo(a)	de	crear	un	plan	 

individual	de	graduación	y	participe	en	el	proceso	cuando	sea	invitado	por	la	escuela.	Pregúntele	a	su	

hijo(a)	sobre	sus	intereses	y	que	disfruta	haciendo	dentro	y	fuera	de	la	escuela.	Aliente	a	su	hijo(a)	a	aprender	

más	sobre	sus	intereses	expresados	y	ayúdele	a	explorar	más	oportunidades.	El	involucramiento	de	los	

padres en cada aspecto del viaje educativo puede resultar en logros más altos para todos los estudiantes.

Que Esperar de Preparación  
Universitaria y de Carrera

•	 Adquirir	las	destrezas	y	el	conocimiento	necesario	 

    para tomar decisiones informadas de carreras

•	 Entender	la	relación	entre	el	logro	educativo	y	 

    el desarrollo de carreras

•	 Participar	en	exploración	de	carreras

•	 Tomar	evaluaciones	relacionadas	con	carreras

•	 Desarrollar	un	plan	individualizado	de	graduación	 

				(Individual	Graduation	Plan	–	IGP)



Mientras	que	las	oportunidades	de	compromiso	de	los	padres	en	el	nivel	de	escuela	secundaria	cambian,	

su involucramiento en la educación de su hijo(a) sigue siendo muy importante para los logros y el éxito 

de	el	o	ella.	Dele	un	vistazo	a	las	ideas	a	continuación	para	algunas	formas	de	ayudarle	a	mantenerse	

como parte integral del viaje educativo de su hijo(a).

•			Visite la organización de padres/estudiantes tal como la  

    Asociación de Padres Maestros y Estudiantes (Parent Teacher  

    Student Association – PTSA). Asista	a	una	reunión	de	PTSA	u	 

    otra organización de padres en la primavera anterior al comienzo  

				de	la	escuela	de	su	hijo(a).	Averigüe	como	puede	inscribirse	e	 

				involucrarse.	Contacte	la	escuela	de	su	hijo(a)	para	saber	las	 

    fechas y horarios de las reuniones.

•	 Mantenga un calendario familiar. Pida una copia del calendario escolar del año que comienza y ponga 

fechas importantes en su calendario familiar, tales como “días de puertas abiertas” (open houses), 

conferencias	de	padres,	días	festivos.	Aliente	a	su	hijo(a)	que	también	agregue	cosas	como	exámenes,	

fechas	límites	de	proyectos	y	actividades	extracurriculares.	Asegúrese	de	mirarlo	diariamente.

•	 Asista a actividades escolares. Vaya a funciones escolares, tales como noche de curriculum y  

carreras,	un	evento	deportivo,	o	presentación	estudiantil.	Mientras	esté	ahí,	conozca	las	expectativas	

de la escuela y conozca a otros padres y personal de la escuela. Llame a la escuela y pida hablar con el 

coordinador de involucramiento de padres o consejero escolar para descubrir cuando se realizan estas 

actividades.

•	 Sea voluntario en casa o en la escuela. Participe como mentor de estudiantes, ayudando en el centro 

de medios o laboratorio de computación, o sirviendo como asesor para una actividad extracurricular o 

club. Si no puede ir a la escuela durante el día, déjele saber a la escuela los talentos especiales que posee 

y que está dispuesto a hacer desde casa. Puede ser colectar reciclables para proyectos escolares o 

contactar organizaciones comunitarias o comerciales para apoyo escolar. El voluntariado es una forma 

de conocer los compañeros de clase de su hijo(a), crear conexiones y entender su comunidad escolar.
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¿Cómo me involucro en la escuela  
y la educación de mi hijo(a)?
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•	 Comparta sus ideas.	Averigüe	cuales	comités	escolares	buscan	incluir	representación,	tales	como	 

Title	I,	Consejo	Escolar	e	Involucración	Familiar.	Hable	con	su	Director	Principal	y	otros	padres	sobre	 

involucrarse en los procesos de toma de decisiones.

•	 Sea un padre informado. Lea detenidamente la información enviada a casa de la escuela sobre  

políticas escolares, procedimientos, curriculum y reuniones. Revise los boletines de noticias, páginas  

Web	y	otros	recursos.	Aprenda	como	usar	el	portal	de	padres	para	que	pueda	monitorear	el	progreso	 

de su hijo(a) diariamente.

•	 Muéstrele a su hijo(a) que le importa. Pregúntele	a	su	hijo(a)	sobre	su	día	en	la	escuela.	Monitoree	 

el	desempeño	académico,	social	y	de	desarrollo	de	su	hijo(a).	Conozca	cuales	son	sus	intereses	y	que	 

es	lo	que	de	verdad	le	motiva	a	hacerlo	mejor.	Apóyelos	en	esos	esfuerzos.




