PREGUNTAS
DE PADRES PARA PADRES
Introducción

Con la gran cantidad de opciones de escuelas públicas disponibles en el Distrito, los padres y tutores deben hacer una
variedad de preguntas para encontrar la escuela a la que sus hijos llamarán MI ESCUELA. Las siguientes preguntas fueron
redactadas por padres para ayudar a otros padres a examinar y hacer preguntas durante EdFEST, las sesiones informativas
escolares y más. Confecciónelas según sus necesidades.
Preguntas sobre el plan de estudios y el funcionamiento de la escuela
□□ ¿Qué ciclo calendario sigue su escuela: ciclo tradicional o ciclo extendido (que es más largo que los tradicionales
180 días escolares)?

□□ ¿Hay guardería infantil disponible durante los días en los que la escuela permanece cerrada?
□□ ¿Qué clase de tecnología está disponible y de qué manera interactuará mi hijo con ella?

□□ ¿Cuál es la proporción personal-estudiantes y el tamaño de clase promedio en su escuela?
□□ ¿Cuántas excursiones se ofrecen por año académico?
Preguntas sobre las políticas y los servicios de apoyo escolar
□□ ¿Es importante que mi hijo asista todos los días a la escuela? ¿Cuál es su política de asistencia para el prekínder
para niños de 3 y 4 años (PK3-PK4)?
□□ ¿Cuáles son sus políticas disciplinarias? ¿Qué tipo de personal de apoyo está disponible para ayudar a los
estudiantes que se enfrentan a problemas disciplinarios?

□□ ¿Su escuela cuenta con un enfermero de tiempo completo como parte del personal? ¿Cuenta con un asesor de
tiempo completo?
□□ ¿Ofrecen cuidado de niños antes y después de clases? En caso afirmativo, ¿lo administra la escuela o una
organización externa? Si lo administra una organización externa, ¿de qué forma el programa se alinea con el
programa que ofrece su escuela?
□□ ¿Cuál es la capacidad de los programas de cuidado de niños antes y después de clases de su escuela? ¿Hay
espacio suficiente para todas las familias interesadas?
□□ ¿Cómo presento mi solicitud para su programa de cuidado de niños antes y después de clases?
□□ ¿Cuánto cuesta el cuidado de niños antes y después de clases? ¿Aceptan cupones?

□□ ¿Cuentan con un programa para el verano? En caso afirmativo, ¿cuánto cuesta? ¿Se aceptan cupones?
□□ Si mi hijo necesita apoyo extra con la tarea escolar, ¿lo tendrá a disposición?
□□ ¿Ofrecen clases los sábados? En caso afirmativo, ¿en qué consiste?

□□ ¿Todos los deportes, clubes y actividades extracurriculares están disponibles para todos los estudiantes, incluidos
aquellos que tienen necesidades especiales?
Preguntas sobre la participación de los padres
□□ ¿De qué forma hacen participar a los padres en el aula, incluidos los padres de aquellos niños con necesidades
especiales o los que no hablan inglés? ¿Y en la escuela?

□□ ¿Hay algún comité de cultura escolar u otro medio de participación de padres para abordar problemas como el
acoso escolar y la prevención de la violencia?
Preguntas para familias que aprenden inglés como segundo idioma
□□ El inglés no es el idioma materno de mi hijo. ¿Qué tipos de apoyos están en marcha para ayudar a mi hijo a
progresar y tener éxito en su escuela?for an interpreter or for a document to be translated in my language?

□□ ¿De qué forma su escuela se comunica y comparte información importante con las familias que no hablan inglés?
□□ ¿Cómo puedo solicitar un intérprete o la traducción de un documento en mi idioma?

¿Tiene más preguntas? ¡Tenemos las respuestas! Línea directa de My School: (202) 888-6336 | info.myschooldc@dc.gov

Preguntas para familias que tienen un hijo con necesidades especiales
□□ Si sospecho que mi hijo tiene un retraso en el desarrollo, ¿cuál es el proceso que lleva a cabo la escuela para
determinar si necesita servicios de educación especial?

□□ Mi hijo tiene un Plan de educación personalizado (IEP, por sus siglas en inglés). ¿De qué forma trabajarán conmigo y
mi hijo para manejar la transición de su escuela actual a la de ustedes?
□□ ¿Cómo abordan el control del comportamiento? ¿Qué tipo de personal de apoyo hay disponible para ayudar a los
estudiantes que padecen problemas de control del comportamiento?
□□ ¿Hay acompañantes adultos del personal en las excursiones para niños con discapacidades?

□□ ¿Tienen aulas independientes u ofrecen aulas inclusivas para los niños con necesidades especiales?
□□ ¿Tienen terapeutas de tiempo completo en el personal (ocupacionales, del lenguaje, físicos)?

□□ ¿Cuál es la diferencia entre un Certificado de finalización del IEP y un diploma de escuela secundaria? ¿Qué
programa y clases ofrecen para estudiantes en el programa de certificación?
¿Quiere presentar su solicitud para PK3 o PK4? Tenga en cuenta las siguientes preguntas.
□□ ¿Ofrecen un programa de jornada completa o de media jornada? ¿Ofrecen cuidado de niños antes y después de
clases cuando su escuela ofrece media jornada?
□□ ¿Cuál es la estructura de la jornada? Por ejemplo, ¿incluyen hora de juego, siesta?
□□ ¿Qué plan de estudios y materiales utilizan para enseñar?

□□ ¿Mi hijo tiene que saber ir al baño solo? ¿Cuál es su política acerca de que los niños vayan solos al baño?

□□ Mi hijo está pasando de la guardería/el programa Head Start a prekínder. ¿Qué tipos de apoyo le ofrecen a mi hijo
durante este proceso de transición?
□□ Mi hijo tiene un Plan de servicio familiar personalizado (IFSP, por sus siglas en inglés). ¿De qué forma trabajarán
conmigo y mi hijo para pasar a un Plan de educación personalizado?
¿Quiere presentar su solicitud para una escuela primaria (grados K-5)? Tenga en cuenta las siguientes preguntas.
□□ ¿Qué tipos de deportes, clubes y otras actividades extracurriculares ofrecen?

□□ ¿Cómo es la prueba preparación para la Evaluación de la PARCC?

□□ ¿Su escuela cuenta con un asesor de tiempo completo de grado 5?
□□ Mi hijo está pasando de la guardería/el programa Head Start al Kínder. ¿Qué tipos de apoyo le ofrecen a mi hijo
durante este proceso de transición?
¿Quiere presentar su solicitud para la escuela media secundaria (grados 6-8)? Tenga en cuenta las siguientes preguntas.
□□ ¿Qué tipos de deportes, clubes y otras actividades extracurriculares ofrecen?

□□ ¿Cuál es el horario de clases habitual en su escuela?
□□ ¿Cuánta tarea recibirá mi hijo por día?

□□ ¿Cómo es la prueba preparación para la Evaluación de la PARCC?

□□ ¿De qué forma preparan a los estudiantes para la escuela secundaria y la educación superior?

□□ ¿Hacen participar a los estudiantes en capacitaciones vocacionales y de estudios superiores? 				
¿Cómo califican para dichos programas?
¿Quiere presentar su solicitud para la escuela secundaria (grados 9-12)? Tenga en cuenta las siguientes preguntas.
□□ ¿Qué tipos de deportes, clubes y otras actividades extracurriculares ofrecen?
□□ ¿Cuál es el horario de clases habitual en su escuela?
□□ ¿Cuánta tarea recibirá mi hijo por día?

□□ ¿Cómo es la prueba preparación para la Evaluación de la PARCC?

□□ ¿Hacen participar a los estudiantes en capacitaciones vocacionales y de estudios superiores? ¿Cómo califican para
dichos programas?
□□ ¿Mi hijo puede recibir crédito universitario a través de sus clases?

□□ ¿Un asesor podrá ayudar a mi hijo con las presentaciones de solicitudes a las universidades? ¿Qué hay de la
preparación militar o vocacional?¿Cómo es la prueba preparación para la Evaluación de la PARCC?

