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Guía para los padres: Quién es quién en la escuela de su niño 

Introducción 

En la escuela de su niño hay muchas personas dedicadas a ayudarlo a aprender, crecer social y emocionalmente, y transitar por el 

ambiente escolar. Este artículo ofrece una lista selecta sobre quién es quién en su escuela: el personal docente y administrativo así 

como las organizaciones a nivel de distrito. Le recomendamos tener esta lista a la mano durante todo el año. 

En el salón de clases 
Maestro de asignatura: Más o menos en el cuarto grado, los estudiantes empiezan a tener maestros diferentes para cada materia 

en la escuela de nivel medio. Los maestros de escuela de nivel medio o secundario se especializan en una materia específica, como 

el inglés o la historia, e incluso en temas vocacionales como los de la cocina o la reparación de automóviles. Cuando tenga alguna 

inquietud sobre el avance académico de su niño, diríjase al maestro o maestros implicados. 

Maestro de educación especial: Los maestros de educación especial se dedican a ayudar a los niños con discapacidad en el 

aprendizaje y a sus familias a lo largo de toda la carrera académica, comenzando por el programa de educación personalizado en el 

que se fijan los resultados de aprendizaje individualizados. Ellos trabajan estrechamente con los maestros de educación general para 

coordinar la experiencia educacional individual del alumno y fijar los pasos específicos a seguir para preparar a los estudiantes 

discapacitados para la educación media, superior, o a los estudiantes mayores, para el trabajo o sus estudios adicionales.  

Maestros de ESOL: Los maestros de inglés como segunda lengua o maestros de ESOL se especializan en ayudar a los estudiantes 

no nativos a llegar a dominar el idioma inglés y la cultura y el contenido de conocimientos básicos como ciencias o hechos 

históricos. Al brindar destrezas para el inglés y contenido de conocimientos, los cursos de inglés como segunda lengua ayudan a los 

alumnos a integrarse a una clase general a un nivel adecuado a su edad y sus habilidades. L Cuando hable con la maestra de ESL de 

su niño, se enterará acerca del avance que ha logrado éste en el dominio tanto de destrezas del inglés como del contenido. A veces 

los maestros de ESL dominan otra lengua y cultura, pero no es siempre un requisito para enseñar inglés. 

Apoyo dentro de la escuela 

Director(a): Cada escuela tiene un(a) director(a) que fijará las expectativas académicas y administrativas de la escuela. El director 

se encarga de cerciorarse de que la escuela cumple con las metas estatales, locales y federales en los resultados de las pruebas. El 

director se reúne con los maestros, trabaja con el personal, atiende a los padres, rinde informe a la junta escolar y, de ser necesario, 

disciplina a los estudiantes. El director es la persona que toma las decisiones de la escuela y el principal representante público. 

Usted puede hablar con el director sobre su niño, como por ejemplo, en lo referente a su asignación a una clase y sobre los asuntos 

escolares de su preocupación. 

Subdirector: A veces referidos como directores adjuntos, los subdirectores ayudan al director o directora de la escuela al hacerse 

cargo primordialmente de un área administrativa de la escuela. En función del número de alumnos, la escuela de su niño puede 

tener uno o varios subdirectores. Los subdirectores pueden ocuparse de los problemas de disciplina y asistencia de los alumnos, de 

los programas recreativos y de los asuntos de salud. Por ejemplo, si su hijo se ve obligado a faltar a clases por un período largo, 

quizás debido a una enfermedad, usted podría ponerse de acuerdo con un subdirector para decidir qué hará su hijo para mantenerse 

al corriente con el trabajo escolar y cómo su ausencia afectará las calificaciones académicas del niño. 

Noviembre es el Mes de Compromiso Familiar 

Todos las niiios de las escuelas publicas de Georgia tendran muchos maestros 

antes de que cambien de etapa el dfa de graduaci6n . Aprenderan sabre lectura, 

matematicas, ciencia, arte y mucho mas. Aprenderan coma interactuar con las 

demas. Aprenderan sabre la vida. Pero los niiios no conocen a su primer maestro 

dentro de una escuela, lo conocen dentro de su hogar. Los padres y las familias 

tienen un impacto inmenso, duradero e irremplazable en la educaci6n de las 

nifios. Noviembre es el Mes del compromiso familiar en el estado de Georgia, un 

momenta para reconocer y honrar entre todos las aportes de los padres y las 

familias para lograr el exito de las alumnos. ……. 

Richard Woods, Superintendente escolar de Georgia 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLnbO64MXVAhXD7SYKHXjYBHMQjRwIBw&url=http://www.akalao.org/site/events/all?page%3D3&psig=AFQjCNFo5Ul18MYeVJsFQ4wPkX5Q7ns7cg&ust=1502216962108607


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en el siguiente enlace para ver un calendario de mes de participación familiar.  
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-

content/uploads/ECAC_Elementary_FamilyEngagementCalendar_2020_Spanish_final.pdf  

 

NCFL’s guía de 30 días de familias aprendiendo juntas proporciona un mes de actividades y prácticas de 

alfabetización familiar diseñadas para inspirar recuerdos familiares arraigados en la imaginación, el juego y el 

aprendizaje juntos. 

 

http://30days.familieslearning.org/wp/wp-content/uploads/2014/10/NCFL30Days-es.pdf 

Apoyo dentro de la escuela 
Consejeros orientadores: Los consejeros ayudan a los estudiantes que encaran desafíos sociales, de conducta y personales a 

desarrollar las destrezas de la vida que les permitirán triunfar. En los niveles medio y superior, los consejeros ofrecen cada vez 

más orientación vocacional y académica, que incluye ayudar al estudiante a evaluar sus propios intereses y habilidades. Los 

consejeros de la escuela preparatoria también ayudan a los estudiantes a planear su experiencia de postgrado aconsejándolos en 

lo referente a la admisión a las universidades, la elaboración de hojas de vida, aprendizajes específicos y demás. Usted puede 

acercarse al consejero y plantearle sus ideas sobre las oportunidades de postgrado de su hijo. 

Ayudante o asistente de la maestra o asistente de instrucción: Los asistentes ayudan a las maestras a desempeñar sus 

obligaciones, ampliando así la atención individualizada que pueden concederle a los alumnos. Los asistentes de la secundaria o 

la preparatoria suelen especializarse en una materia, como ciencias o historia, y pueden ser tutores, encargarse de proyectos 

especiales o preparar el equipo; asimismo supervisan la cafetería. Muchos ayudantes de maestros trabajan con los niños con 

necesidades especiales ayudándoles a participar con éxito en la clase en general. 

Secretaria: La secretaria se encarga del trabajo administrativo de la escuela, que abarca desde la inscripción de alumnos y la 

programación de las citas de la directora, hasta contestar las llamadas telefónicas y supervisar la asistencia. Con frecuencia, la 

escuela cuenta con un equipo secretarial de varias personas que se ocupa de llevar a cabo todo el trabajo. Cuando usted llama o 

visita la escuela, una secretaria le ayudará a entrar en contacto con la persona indicada. 

Coordinador de padres: Los coordinadores de padres (también llamados enlaces o coordinadores de ayuda comunitaria) son 

responsables de fomentar la participación de los padres en la educación del niño y en las actividades escolares. El coordinador de 

padres es uno de los miembros del personal de la escuela, más que un voluntario, y constituye un recurso de apoyo, información 

y contacto para los padres en lo referente a las políticas y programas de la escuela. 

Apoyo en torno a la escuela 

Junta escolar: La junta tiene a su cargo el funcionamiento legislativo del distrito escolar público. Sus miembros son electos o 

nombrados, o ambos. La junta escolar también vigila el presupuesto para el distrito y toma las decisiones de política a nivel de 

distrito. Las reuniones de la junta escolar están abiertas al público -- consulte su sitio Web para enterarse del calendario de 

reuniones 

 

……. y tantos mas 

 

Fuente: https://www.colorincolorado.org/es/articulo/gu%C3%ADa-para-los-padres-qui%C3%A9n-es-qui%C3%A9n-en-la-

escuela-de-su-ni%C3%B1o 

Promesa de Padre 

Yo quiero lo mejor para mi hijo(a) y deseo que tenga éxito en la escuela y en la vida. En celebración del mes del 

Padre Involucrado, yo seré un padre involucrado al demostrar conducta positiva y PROMETO hacer lo siguiente: 

• Vivir un estilo de vida saludable en mi familia.  

• Aumentar el autoestima de mi hijo(a).  

• Conocer a los amigos de mi hijo(a).  

• Hacer de la educación una prioridad en mi hogar. 

https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/ECAC_Elementary_FamilyEngagementCalendar_2020_Spanish_final.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/ECAC_Elementary_FamilyEngagementCalendar_2020_Spanish_final.pdf
http://30days.familieslearning.org/wp/wp-content/uploads/2014/10/NCFL30Days-es.pdf

