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ADVERTENCIA
CHILDREN AT RISK es una organización sin fines de lucro que impulsa el cambio en los niños 

por medio de investigación, educación e influencia sobre políticas públicas. Esta publicación 

ha sido elaborada en forma independiente y no ha sido endosada por el Distrito Escolar 

Independiente de Fort Worth. La información sobre el nivel escolar que aparece en esta guía ha 

sido obtenida de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency), el sitio web de 

Fort Worth ISD o escuelas individuales. La información de esta guía queda sujeta a cambio en 

cualquier momento, y es importante que los padres, miembros de la comunidad, educadores y 

demás personas se comuniquen directamente con sus escuelas para obtener la información más 

actualizada y exacta. Para una descripción más detallada de nuestra metodología, vea  

www.guiadelasescuelas.org. 
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PADRES COMO SOCIOS: 
Sepa cuál es su rol en  
               la educación de su hijo
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¿Qué es la participación de los padres?
Los padres tienen la oportunidad y el derecho de conecer y trabajar con las escuelas y los maestros de su  
hijo. Cuando un padre o madre se involucra con la escuela de su hijo, el padre o madre puede avancar el 
bienestar de sus hijo.

¿Por qué es importante que los padres  
se involucren en la educacion de sus hijos?
El participar en la escuela de su hijo es importante para el éxito académico y social de los estudiantes. Los 
estudiantes cuyos padres o tutores participan de su educación tienden: 

Tomarse el tiempo para participar en la educación de su hijo le muestra a su estudiante que usted se 
preocupa por su éxito académico y que su educación es importante para la familia. El participar también le 
da a usted la oportunidad para asegurarse que su hijo está recibiendo la educación de calidad que se merece.

¿Cómo se pueden involucrar los padres  
en la educacion de sus hijos?
Existen varias maneras en las que usted puede cooperar con la escuela de su hijo y participar de su 
educación, tanto en la escuela como en la casa.

EN LA ESCUELA:
• Eligiendo una escuela – Elija la escuela más adecuada para su hijo. Cada estudiante tiene intereses y 

habilidades únicas y las escuelas tienen distintas maneras para cumplir con dichas necesidades. Para 
más información acerca de sus opciones para elegir la escuela,y para elegir una escuela, visite pg. 20.

• Construyendo relaciones –  Las relaciones sólidas son un factor importante en el éxito de su hijo. 
Cuando existen relaciones establecidas con individuos en cualquier organización, incluyendo las 
escuelas, es más probable que se llegue a resultados exitosos. Las relaciones sólidas entre padres y 
profesores, así como entre los estudiantes y sus profesores, respaldan el éxito estudiantil.

– Relaciones entre padres y profesores/personal – El primer paso para construir relaciones 
es conocer, al menos, a uno de los profesores, consejeros, entrenadores o otro personal 
importante de la escuela de su hijo. Esto podría llevarse a cabo mediante conversiones en 
persona, por llamadas telefónicas o vía email, usted debería sentirse lo suficientemente 
cómodo con esta persona como para poder solucionar cualquier pregunta o inconveniencia 
que tenga con ellos. El establecer relaciones le facilitará el poder conversar con el personal 
escolar sobre lo que sucede en la educación de su hijo, como socios. 

– Relaciones entre estudiantes y profesores/personal – Motive a su hijo a conocer a su profesor, 
los estudiantes que tienen a un adulto atento en sus vidas para ayudarlos y motivarlos 
demuestran tener más éxito y crecer en la escuela.

Tener una relación 
más sólida con sus 

padres

Asistir 
regularmente a 

la escuela

Mostrar una actitud 
positiva hacia la 

escuela

Obtener 
calificaciones 

positivas

Tener buena 
conducta

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE USTED SE INVOLUCRE 
EN LA EDUCACION DE SU HIJO(A)?
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¿POR QUÉ ES IM
PORTANTE QUE USTED SE INVOLUCRE EN LA EDUCACION DE SU HIJO(A)?

• Mantenerse informado – Es importante estar al tanto de eventos, programas y grupos que se ofrecen 
en la escuela de su hijo, así como del progreso académico de su hijo. Revise las páginas webs, 
calendarios y boletines informativos de la escuela para mantenerse informado o considerar alguna de 
las siguientes acciones.

– Únase a un grupo de padres – La mayoría de las escuelas tienen grupos de padres que posen 
cierta influencia en lo que ocurre en la escuela y trabajan juntos para defender las necesidades 
de sus hijos. ¡Considere unirse a uno! Muchos de estos grupos mantienen a los padres 
involucrados e informados acerca de lo que sucede en la escuela. Si usted está interesado en 
participar, contacte la oficina de su escuela para unirse o visite pg. 11 para más información.

– Asista a eventos escolares – Las escuelas tienen reuniones y eventos frecuentemente.  
Algunos ejemplos son: juegos escolares, conciertos y eventos deportivos hasta ceremonias 
de premiación, entrega de tarjetas de notas y talleres para padres. Siempre que sea posible 
dele prioridad a estas actividades y asista a estos eventos. Esto puede ayudarlo a conocer a los 
profesores y al personal de la escuela de su hijo, además de otros padres. Su asistencia también 
le muestra a su hijo que usted piensa que asistir a la escuela es importante, y puede sugerir 
eventos con nuevas habilidades o de información valiosa.  

– Revise Portales para Padres – Muchos distritos escolares permiten que los padres revisen 
las calificaciones de sus hijos en el internet. Los padres pueden revisar las calificaciones de 
sus hijos, las asignaciones de tareas y la información de contacto del profesor a través de 
https://fwisd.focusschoolsoftware.com/focus/. Revisando el progreso academico del progreso 
académico de su hijo puede ayudarlo a identificar problemas con anticipación.

– Solicite una reunión – Solicite reuniones con el profesor, consejero o administrador de la 
escuela de su hijo si tiene problemas o si sólo desea saber acerca del progreso de su hijo. Puede 
solicitar una reunión en el horario que se ajuste a su disponibilidad. También puede solicitar 
la ayuda de un traductor si es necesario. Para pedir una reunión, llame o envíe un correo 
electrónico a la persona indicada. Tenga en cuenta que las reuniones con el profesor de su hijo 
probablemente serán antes o después del horario de clases. 

EN CASA:
La participación de los padres no sólo se limita al ambiente escolar. Hay muchas cosas que usted puede 
hacer en casa para apoyar la educación de su hijo. Lo mejor que puede hacer es mostrarle a su hijo que su 
educación es importante. Vea a continuación algunas de las cosas que puede hacer para demostrarle a sus 
hijo el valor de la educacion. 
 
Puede mostrarle a su hijo que la educación es importante de la siguiente forma:

• Asegurándose que su hijo asista a la escuela todos los días

• Asegurándose que su hijo no llegue tarde a la escuela

• Leyendo juntos en casa

• Estableciendo un horario y un lugar para la tarea

• Asegurándose  que su hijo termine su tarea

• Preguntándole a su hijo con regularidad sobre sus clases

• Haciendo que su hijo le cuente como le va en la escuela y con los profesores 

   Si su hijo llega a casa con un problema, trabaje con él y comuníquese con el profesor para entender y  
  resolver el problema a través de preguntas y resolviendo problemas juntos.  

• Making every activity a learning opportunity

   Visitas al zoológico, el museo, el supermercado - cualquier situación puede ser una oportunidad para  
  aprender algo nuevo.

Debido a que usted es la primera persona en enseñarle cosas a su hijo, usted tiene un impacto significativo 
en su educación. Es importante demostrarle a su hijo que usted valora su educación y que confía en que él o 
ella puede alcanzar el éxito en la escuela. 
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La forma en que su hijo pasa el tiempo fuera de la escuela puede tener un impacto positivo en su 
educación, preparación para la universidad y más. La participación en programas y actividades de calidad 
ayudan a mejorar el trabajo de los estudiantes y los hábitos de estudio, y las calificaciones en la escuela. 
La participación en estas actividades también puede aumentar el compromiso de su hijo con la escuela, 
aumentar su autoestima y mejorar las relaciones con sus compañeros y adultos.

Los estudiantes que participan en programas y actividades fuera de la escuela tienen más probabilidades 
de sobrepasar en la escuela, y están expuestos a una mayor variedad de intereses y habilidades. Cuando los 
niños tienen estrechas relaciones con las personas que los rodean y están conectados con grupos, actividades 
extracurriculares y otros círculos sociales, tienen una mejor comprensión de cómo funcionar en la sociedad 
de una manera saludable. A través de estas interacciones pueden construir conexiones con amigos, aprender 
unos de otros y construir habilidades sociales.

Existen muchas maneras en las que su hijo puede participar en programas y actividades tanto durante el 
año escolar como durante el verano. Algunos programas pueden tener un costo financiero asociado con 
ellos. Sin embargo, si un programa tiene un precio, a menudo existen becas a las que se puede aplicar y 
que cubrirán el costo del programa. Otros programas pueden ofrecer opciones adicionales para su familia 
basadas en su capacidad de pago para el programa.

EN LA ESCUELA:
Varias escuelas ofrecen programas como tutorías o deportes que tienen beneficios para el desarrollo de su 
hijo. Puede preguntar al profesor de su hijo o al administrador de la escuela qué programas se ofrecen, cómo 
registrarse para los programas y si hay listas de espera para cualquiera de ellos. Una vez que su hijo inicie un 
programa, es importante que usted demuestre al niño el valor del programa o actividad. Usted puede hacer 
esto de manera regular creando espacios para hablar con su hijo acerca de su experiencia en el programa y si 
él está disfrutando la actividad.

Programas basados en la comunidad
Si la escuela de su hijo no ofrece programas después de la escuela que satisfagan los intereses de su hijo o las 
necesidades de su familia, puede buscar programas adicionales ofrecidos en la comunidad. Estos programas a 
menudo se ofrecen a través de organizaciones religiosas o sin fines de lucro en su vecindario. Algunos lugares 
en los que usted puede buscar son: 

• El Club de Niños y Niñas (The Boys and Girls Club)

• El YMCA

• Niños exploradores / niñas exploradoras (Boys Scouts/Girls Scouts)

• Hermano mayor, hermana mayor (Big Brother, Big Sister) 

• Organizaciones religiosas, como iglesias locales

• Programas de voluntariado en organizaciones comunitarias locales

EN CASA:
También existen algunas actividades que se pueden realizar en casa para contribuir al aprendizaje de su 
hijo. Se pueden realizar después del horario escolar, durante el fin de semana, o durante los recesos de las 
vacaciones. Estas son algunas maneras en que usted puede hacer esto:

• Convierta las actividades rutinarias en oportunidades de aprendizaje. Aliente la curiosidad de su hijo 
mediante preguntas e incentivándolo a que describa detalles. 

¿CÓMO APOYAR LA EDUCACIÓN  
DE SU HIJO FUERA DE LA CLASE?
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¿CÓM
O APOYAR LA EDUCACIÓN DE SU HIJO FUERA DE LA CLASE?

– Para los niños más pequeños, pueden tomar una corta caminata y preguntarle acerca de las 
cosas que ven, escuchan, o huelen.  Hablen acerca las piedras, hojas, charcos, o insectos que 
ven y anime a su hijo que se fije en los detalles.

– Para estudiantes de edad intermedia o secundaria, pregúnteles que están aprendiendo en la 
escuela.  Pídale que le cuente acerca de los libros que están leyendo y que le esplique en que 
proyectos están trabajando. 

• Usa recursos en el internet. Existe una variedad de sitios web a los que puede acudir para contribuir con 
el aprendizaje de su hijo desde casa: 

– Khanacademy.org –  Ofrece una amplia variedad de actividades, videos y temas para TODOS 
los niveles escolares.

– Brainpop.com – Mire videos de 5 minutos sobre diversos temas sin costo alguno. 

 – Freerice.com – Los estudiantes pueden responder a las preguntas de diversos temas y cada vez 
que ellos acierten, pueden donar arroz a las familias que más lo necesiten 

 Visite nuestra página web para una lista completa de recursos online que pueden usarse desde casa.

• Tómese un tiempo para visitar los museos y las bibliotecas. Las bibliotecas locales ofrecen programas 
gratuitos para niños. El hecho de ir y leer un libro puede demostrarle a su hijo que la lectura es 
importante. Los museos locales también ofrecen programas gratuitos para niños. Visite nuestra página 
web para obtener una lista de museos cerca de usted.  

PARTICIPACIÓN EN EL VERANO:
Es importante que su hijo recuerde el aprendizaje y el este activo durante el verano, un tiempo en donde 
los estudiantes pueden perder muchos meses de aprendizaje, asimismo. Conseguir que su hijo participe en 
un programa de verano puede prevenir esto. La participación en una actividad o programa también puede 
ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades importantes para la universidad o para una profesión. 
Estas son algunas maneras con las cuales su hijo puede mantener su aprendizaje durante el verano: 

• Programas Escolares: – La escuela de su hijo debería ofrecer tutoriales, clubs y deportes durante el 
verano.

• Programas Comunitarios: – Existe una variedad de comunidades y programas basados en la fe que 
pueden registrar a su hijo. Algunas de estas organizaciones e iglesias ofrecen campamento de verano. 

• Voluntariado: – El verano es magnífico tiempo para su hijo participe en la comunidad.  El trabajo 
voluntario desarrolla los hábitos profesionales en su hijo y también ayuda su hijo a tener una 
aplicación fuerte para la universidad.  

• Programas de Verano Adicionales – Existen diversas organizaciones y universidades que ofrecen 
programas de verano, especialmente para estudiantes de secundaria. Puede haber costos adicionales 
asociados con estas oportunidades de verano. Sin embargo, muchas organizaciones ofrecen becas 
y ayuda financiera. Un lugar útil para empezar a aprender sobre los diferentes programas es www.
onejump.org. También puede buscar información acerca de estos programas de verano en la 
universidad local y páginas web de las universidades 

• En casa – Usted puede apoyar el aprendizaje de su hijo durante el verano animándolo a que participe 
en algunas de las actividades enumeradas abajo. Muchas de estas actividades son parecidas a lo 
mencionado arriba sobre la sección de “En Casa”. Del mismo modo, a parte de estas actividades, 
encuentre maneras para incorporar las siguientes actividades durante el verano:

 – Lectura – Haga que su hijo lee al menors 20 minutos por dia.

– Actividad Física – Haga que su hijo reciba por lo menos 30 minutos de actividad física diario. 
Se puede llegar a la meta por medio de deportes de juego, caminatas, o juegos al aire libre. 
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Legos, hornear, cocinar juntos, o aprender sobre algún nuevo juego.  La clave está en 
asegurarse de que su hijo aprenda constantemente algo nuevo en el transcurso del verano.  

Es importante reconocer que el aprendizaje de su hijo no se debe limitar a las clases. Hay muchas 
maneras en que su hijo puede desarrollar sus habilidades. Al apoyar a su hijo en participar en actividades 
y experiencias de aprendizaje afuera de la escuela, usted está contribuyendo a la preparación escolar, 
universitaria y profesional de su hijo.

10 PADRES COMO SOCIOS



PADRES COM
O REPRESENTANTES: ¿CÓM

O PUEDE HACER UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA?
PADRES COMO REPRESENTANTES: ¿CÓMO PUEDE  
HACER UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA?
Sus derechos como padre
Los padres son los primeros maestros de los niños y desempeñan un papel muy importante en la educación 
de sus hijos. Como padre, usted tiene el derecho de ser un compañero en la educación de su hijo y de saber 
qué está pasando en el aula de su hijo y en la escuela. La escuela de su hijo es responsable de brindarle una 
variedad de información importante de cómo su hijo está haciendo, los procedimientos de seguridad de 
la escuela e incluso información sobre los programas de comidas gratis disponibles. Como padre, puede 
solicitar información adicional sobre la educación de su hijo. Usted tiene el derecho de ver lo que los 
maestros están enseñando, ver todos los registros de su hijo, y saber cómo su hijo se desempeña en las tareas 
y exámenes.

 A continuación hay algunas preguntas que usted puede desear preguntar al profesor de su hijo mientras él o 
ella estén en la escuela:

• ¿Cuándo se someterá mi hijo a una prueba y cómo sabré que está llegando una prueba?

• Si mi hijo o yo tenemos preguntas sobre la tarea o los plazos, ¿cómo podemos contactarlo?

• ¿Cuáles son sus reglas para que los niños trabajen juntos en proyectos grupales?

• Si mi hijo está perdiendo tareas, ¿cuánto tiempo tiene  para entregarla?, ¿tendrá que faltar al recreo u 
otras actividades para completar el trabajo faltante?, ¿se me notificará que mi hijo falta trabajo?

• ¿Cómo sabré cómo está mi hijo/a en su clase?

Si prefiere hablar un idioma distinto al inglés, las escuelas deben encontrar un traductor o darle información 
en el idioma que usted habla. Si no entiende la respuesta que le da la escuela, o si tiene más preguntas, 
¡pregunte de nuevo! Su preocupación número uno debe ser asegurar que su hijo reciba la mejor educación y 
apoyo posible. Usted es el abogado número uno de su hijo.

Dónde iniciar
1. Si usted o su hijo están teniendo un problema o si no entiende por qué algo está sucediendo, 

comuníquese primero con el profesor de su hijo. Si su hijo tiene más de un profesor, pregunte al que 
enseña el tema sobre el que tiene una pregunta, por ejemplo, pregúntele a un profesor de matemáticas 
sobre cuestiones de matemáticas.

2. Si el profesor no responde o le hace sentir incómodo, puede preguntar a otro profesor en esa área o 
nivel de grado. Es posible que este profesor no conozca la respuesta acerca de su hijo específicamente, 
pero podría ayudarle a comprender mejor la asignatura escolar o la escuela en general. La clave para 
lidiar con estas situaciones es desarrollar relaciones con todos los profesores de su hijo para que el 
profesor lo vea como un socio en la educación de su hijo.

3. Si hablar con el profesor no funciona, usted puede ir "hasta la cima" y hablar con el subdirector o 
el director. Para ello, tendrá que configurar un tiempo de reunión. Si usted trabaja durante el día, 
algunos directores podrían estar dispuestos a reunirse temprano en la mañana antes de la escuela o 
después de la escuela si usted explica por qué necesita reunirse en ese momento.

11PADRES COMO SOCIOS
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CAMPUS / ESCUELA: Un "campus" se refiere a una escuela física de cualquier nivel - primaria, K-8, 
secundaria o preparatoria. Mientras que un campus se refiere a una sola escuela, podría tener varios 
edificios. El líder del plantel es el director, y él o ella hacen muchas de las políticas o reglas y contratan a los 
profesores. 

Liderazgo
Un director puede tener miembros del personal para ayudarle. Su escuela también podría tener 
Subdirectores (AP) que están a cargo de un nivel de grado específico ("Lectura de 3er Grado") o 
están a cargo de la disciplina. ¡Puede que no sea fácil saber con quién hablar al principio, pero siga 
preguntando hasta que llegue a la persona adecuada! 

PTO/PTA: Un "PTO/PTA" es un grupo de voluntarios, en su mayoría padres, que trabajan para apoyar a la 
escuela, el director y los profesores. 

Liderazgo
La membresía está abierta a todos los padres en una escuela y generalmente hay una Junta de PTA/
PTO (Presidente, Secretario, etc.) que es elegida de la membresía

• Los PTAs/PTOs pueden recaudar dinero a través de donaciones, recaudación de fondos (ventas de 
horneado, por ejemplo) y cuotas de membresía. Este dinero puede ser usado para actividades de 
diversión (un almuerzo para profesores o una fiesta de palomitas de maíz para los estudiantes con 
asistencia perfecta), o para apoyar la escuela (comprar nuevas pelotas de fútbol para el patio de 
recreo o libros para la biblioteca).

• En algunas situaciones, los padres y la junta de PTA/PTO tienen cambios que quieren ver hechos 
en la escuela. Luego pueden trabajar con el director y el personal para llegar a un acuerdo. Si su 
escuela no tiene un PTA/PTO, usted puede establecer una reunión con su director para discutir el 
comienzo de uno para que los padres puedan tener una voz en el nivel de la escuela.

DISTRICTO: Un "Distrito" es un grupo de todas las escuelas en un área. El jefe del Distrito es llamado el 
Superintendente y él o ella son contratados por la Junta de Fideicomisarios que componen la Junta Escolar.  

Liderazgo
El Superintendente y su personal dirigen el distrito y hacen cosas como fijar las horas de inicio y fin de 
las escuelas, establecer los requisitos de graduación que cumplan con las leyes estatales y programar las 
reparaciones de la escuela y los horarios atléticos.

JUNTA ESCOLAR: La "Junta Escolar" es un equipo de personas elegidas por la comunidad para dirigir 
el distrito. Ellos hacen el presupuesto para el distrito y contratan y despiden al Superintendente. Como 
padre, usted tiene el derecho de asistir a las reuniones de la Junta Escolar. Si usted tiene un problema que es 
más grande que solo su hijo o su campus, puede traer ese problema a la Junta Escolar durante una reunión 
regular que esté abierta al público. 

Liderazgo
Como parte de la decisión del presupuesto, las Juntas Escolares determinan los aumentos de maestros o 
bonificaciones y pueden crear programas de evaluación de maestros.

Las reuniones de la Junta Escolar de Fort Worth ISD se llevan a cabo el segundo y cuarto martes de cada 
mes a las 5:30 pm. La mayoría de las reuniones regulares se llevan a cabo en el complejo de la Junta de 
Educación en 2903 Shotts Street Fort Worth, TX 76107.
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PADRES COM
O REPRESENTANTES: ¿CÓM

O PUEDE HACER UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA?
LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS (TEXAS EDUCATION AGENCY): o "TEA" en Austin es 
la agencia gubernamental responsable del sistema de educación pública de Texas. Está encabezada por el 
Comisionado de Educación, quien es nombrada por el Gobernador. El trabajo de TEA es proporcionar 
orientación y recursos para ayudar a las escuelas a satisfacer las necesidades educativas de todos los 
estudiantes en Texas, los grados Pre-K a través de la escuela secundaria. Además, todas las pruebas 
estandarizadas, como la prueba STAAR, salen de esta oficina.. 

A quién debo acudir cuando mi hijo tiene problemas con…

PROFESOR PTA/PTO DIRECTOR/ESCUELA JUNTA ESCOLAR

• Pruebas
• Calificación
• Disciplina en el aula
• Tareas, unidades de estudio
• Acoso Excursiones

• Compartir información entre 
profesores y padres (como el 
Nuevo programa de lectura)

• La escuela no tiene suficiente 
dinero para clases de arte o 
equipo deportivo 

• El recojo de entrada o salida de 
niños es peligroso

• Contratación y despido 
de profesores

• Suspensiones
• Expulsiones
• Servicios de Educación 

especial
• Alergias a alimentos
• Políticas de receso
• Acoso
• Escuela de verano
• Servicios de Enseñanza 

del Idioma Inglés
• Horarios de clases
• Compra de computado-

res, libros, etc.

• Cuando empieza y termina 
la escuela

• Programa del año escolar
• Horarios de buses
• Horarios atléticos
• Requisitos de graduación
• Arreglo de las escuelas, 

construcción de nuevos 
campos deportivos

• Contratar y despedir al 
Superintendente

• Comida servida en la 
cafetería

¿Cómo crear un cambio más allá de su escuela?

COALICIONES DE LOS PADRES
A veces los padres tienen un problema con la educación de su hijo que involucra más de un profesor, o 
año o área de estudio. Algunos niños pueden tener problemas de aprendizaje, enfermedades, necesidades 
especiales o intereses especiales que requieren atención adicional. A veces las escuelas o los profesores no 
pueden o no quieren prestar esa atención especial. En casos como estos, los padres con problemas similares 
se reunirán - en línea o en persona - y compartirán información, historias e ideas para ayudar a sus hijos. 
Al trabajar juntos, los grupos de padres a menudo pueden traer cambios a las escuelas o distritos que las 
familias individuales no podrían. Por ejemplo, un padre que puede estar luchando con la discapacidad de 
aprendizaje de su hijo se beneficiaría de conectarse con los padres en situaciones similares y escuchar acerca 
de cómo otros padres han tenido éxito tanto dentro como fuera del salón de clases.

DEFENSA A NIVEL ESTATAL
Hay cambios que usted puede hacer en el campus o en el distrito. Sin embargo, en ciertos casos donde el 
problema o la situación afecta a más de un niño, o el cambio solicitado no está en poder de la escuela, este 
cambio quizás no sea posible. En estos casos, los padres pueden tener que trabajar para ayudar a cambiar las 
leyes. Como miembros de los legisladores que promulgan leyes y ponen las políticas en práctica, los padres 
tienen el poder de abogar por el cambio. Este proceso puede tomar muchos años de dedicación.
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La elección de la escuela, las finanzas escolares, las pruebas estatales y el calendario escolar, por nombrar 
algunos. Su escuela puede ser capaz de implementar ciertos ajustes sin cambios en la legislación actual. Prepare 
un tiempo para reunirse con el director de su escuela para discutir los cambios que desea ver o comuníquese 
con su PTO/PTA local.

¿Cómo abogo por el cambio legislativo?
A veces, es importante pedirle a su representante que vote de manera específica sobre un tema o proyecto de 
ley. En estas ocasiones es mejor llamar o escribir a su representante y expresar su razonamiento. Otras veces 
primero necesitará recopilar datos y preparar una propuesta de cambio. Una vez que tenga una propuesta, 
puede traer esta información a sus Senadores Estatales y Representantes Estatales para pedir su apoyo para 
hacer los cambios.

¿Quiénes son mis representantes? 
Usted puede encontrar a sus representantes (gobierno federal y estatal) y su información de contacto, 
visitando el siguiente enlace: www.fyi.legis.state.tx.us/.
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RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES DE FORT W
ORTH

Información sobre la Junta Escolar Fort Worth ISD
Ya sea que su hijo tiene algún problema que no se esté solucionando en la escuela, o si usted desea brindar 
su opinión sobre las políticas y condiciones del distrito escolar, o solo desea mantenerse informado de lo que 
está pasando en el distrito de su hijo y la comunidad, las juntas directivas escolares pueden ser un recurso 
útil.
La Junta Escolar de Fort Worth ISD incluye a 9 administradores elegidos por las personas que viven en sus 
respectivos distritos, estos administradores sirven por un periodo de 4 años y cumplen con la siguiente 
variedad de actividades:  

• Establecer las políticas para el Distrito.

• Contratar al Superintendente Escolar.

• Recaudar dinero extra para el distrito.

• Evaluar el cumplimiento de las escuelas.

Cualquier persona puede asistir a la Reunión de la Junta. En caso no poder hacerlo personalmente, puede 
ver las reuniones que se transmiten en vivo por la página web del distrito o a través de la TV local.  

Los miembros del actual Consejo Directivo de Fort Worth ISD son:

• Districto 1: Jacinto “Cinto” Ramos, Jr. (hasta el 2021)

• Districto 2: Tobi Jackson (hasta el 2019)

• Districto 3: Christene Chadwick Moss (hasta el 2019)

• Districto 4: Theophlous Aron Sims, Sr. (hasta el 2021)

• District o5: Judy Needham (hasta el 2019)

• Districto 6: Ann Sutherland (hasta el 2019)

• District o7: Norman Robbins (hasta el 2021)

• Districto  8: Anael Luebanos (hasta el 2021)

• Districto 9: Ashley Paz (hasta el 2021)

Descubra en qué distrito se ubica su escuela entrando al Mapa del Consejo Distrital de FWISD en nuestra 
página web http://www.fwisd.org/Page/382. Si desea obtener información sobre las elecciones de la Junta 
Escolar, entonces diríjase a access.tarrantcounty.com/en/elections.html.

Para mayor información sobre cómo involucrarse en la junta escolar, contáctese con la Oficina de Fort 
Worth ISD de la Junta de Educación al (817) 814-1920. O visite nuestra página web  http://www.fwisd.org/
domain/148.

RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES DE FORT WORTH
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AB Christian Learning 
Center* www.abchrist.org 817-457-3911

ACH Child and Family 
Services* www.achservices.org 817-335-4673

Bachman Lake 
Together* 

www.zerotofive-
funderscollabo-
rative.org/bach-

man-lake-together/

Big Brothers Big 
Sisters* wwww.bbbstx.org 817-277-1148

Boys and Girls Club* www.fortworthkids.
org 817-834-4711

Camp Fire First 
Texas* www.campfirefw.org 817-831-2111

Catholic Charities* www.catholicchari-
tiesfortworth.org 817-534-0814

Communities 
in Schools

http://
cisdallas.org 817-446-5454

Clayton YES! 
(Youth Enrichment 

Services)*
claytonyes.org 817-923-9888

Early Childhood 
Matters*

www.fortworthtexas.
gov/ library/early-

childhood
817-392-7531

Eastside Alliance 
Community Partner-

ship*

www.fwisd.org/
Page/7001 817-815-4173 

FIT Worth* www.fitworth.org 817-735-2947

Fort Worth SPARC www.fortworthsparc.
org 817-296-7721

Fort Worth Public 
Library

www.fortworthtexas.
gov/Library 817-392-7323

Fortress Youth Devel-
opment Center* www.fortressydc.org 817-335-1007

Girls Inc. of Tarrant 
County

www.girlsinctarrant.
org 817-259-1050

Historic Stop Six 
Initiative*

www.fwisd.org/
Page/7131 817-815-3470

Lena Pope* lenapope.org 817-255-2500

Organizaciones que Apoyan a los Padres de Forth Worth
Los centros de comunidad locales, iglesias y organizaciones sin fines de lucro pueden ayudarlo a involucrase 
en la educación de su hijo. Por ejemplo, algunas organizaciones ofrecen capacitaciones a los padres para 
ayudarlos a entender como solicitar y tener reuniones positivas con los docentes, tutores, y administradores 
del centro educativo. A continuación se pone a su disposición algunas organizaciones que trabajan de 
manera conjunta con los padres y estudiantes en la comunidad.
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Morningside Chil-
dren's Partnership* www.mcpfw.org 817-814-0770

New Day Services* www.newdayservices.
org 817-926-9499

Santa Fe Youth 
Services*

www.santafeyouth.
org 817-492-4673

The Parenting 
Center*

www.theparenting-
center.org 817-332-6348

UCC Bethlehem 
Center*

www.unitedcommuni-
tycenters.org 817-927-5556

MCA www.ymcafw.org 817-335-9622

*Estas organizaciones pueden ayudarlo a disipar cualquier duda que tenga sobre esta guía.
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CONOCIENDO A LAS ESCUELAS: 
Un Resumen de Sus  
   Opciones y Qué Buscar
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PARA ELEGIR UNA ESCUELA?
Los padres cuentan con opciones
Al elegir una escuela, usted cuenta con opciones. Además de su escuela por zona (la escuela asignada a su 
localidad), existen otros tipos de escuelas a las que su hijo puede asistir mediante un proceso de traslado o 
postulación. A continuación, presentamos una lista de los diferentes tipos de escuelas disponibles para usted y 
su hijo. 

¿Cuáles son los tipos de escuelas  
a las que mi hijo puede asistir? 
Una Escuela por Zona Distrital es la escuela local a la que un niño es asignado según en dónde vive.

• Los estudiantes son de una comunidad local.

• Sin costo para todos los estudiantes de la localidad. 

• Su hijo asistirá a esta escuela si usted no postula a su hijo para asistir a otra escuela o si no logra 
ingresar a otra escuela.

Un Programa o Escuela de Elección (Sello de Oro) en el Distrito Escolar Independiente de Fort Worth (Gold 
Seal Program or School of Choice in Fort Worth ISD) es una opción de escuela pública que: 

• Cuenta con sus propias instalaciones, u opera como un programa dentro de una escuela zonal. 

• Ofrece un contenido académico enfocado en una materia específica (ejemplo: Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas o CTIM), artes escénicas, liderazgo, una carrera profesional específica o 
escuela universitaria temprana.  

• Sin costo para la inscripción de su hijo aunque se podría pagar por programas especiales. 

• Podría contar con opciones de transporte para su estudiante si viviese en un lugar alejado.  

• Requiere una postulación dentro de un plazo específico; asegurarse de conocer la fecha límite para 
postular de todas las escuelas que esté considerando.  

Para más información sobre estos programas, contacte a: 

(817) 814-2584
https://www.fwisd.org/domain/173

Una Escuela Charter es una escuela pública que no es administrada por un distrito escolar local. Existen 
algunos datos importantes a saber sobre las escuelas charter: 

• Inscripción sin costo, pero se podría pagar por programas especiales. 

• Disponibles para cualquier estudiante que desee postular, usualmente dando preferencia a estudiantes 
que viven en las zonas de prioridad.

• Pueden tener reglas diferentes a las de escuelas locales. Por ejemplo, pueden elegir sus propios 
métodos de enseñanza y algunas escuelas charter podrían tener una jornada escolar más extensa o un 
año escolar más extenso.

• Podrían tener una lista de espera. A menudo, existen más estudiantes deseando asistir a una escuela 
que vacantes disponibles. En estos casos, usualmente se realiza un sorteo/Selección a ciegas para elegir 
a los estudiantes que puedan asistir.
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• Requieren postular para el sorteo dentro de un plazo específico; asegurarse de conocer la fecha límite 
para postular de todas las escuelas charter que esté considerando. 

Escuelas Religiosas o Privadas son escuelas no públicas y no reciben fondos del estado. Las escuelas 
privadas podrían ofrecer programas, materiales de lectura y pruebas estandarizadas que difieren de las de 
escuelas públicas. Usualmente requieren de los estudiantes:

• Pago de matrícula, aunque se podría contar con becas o ayuda económica. 

• Completar un proceso de postulación que podría incluir formularios, pruebas, entrevistas y 
solicitudes para ayuda económica.

Las escuelas privadas pueden tener una afiliación religiosa o ser independientes. 

Ahora que ya conoce los tipos de opciones disponibles, siga este  
proceso para seleccionar la mejor escuela para su hijo:

INSCRIBIRSE

Identificar y comparar su escue-
la por zona distrital con otras 
posibles opciones de escuelas 
(magnet, chárter, etc.).

Visitar la/las escuela(s) que esté 
considerando para tener una idea 
clara de lo que está sucediendo y 
hacer preguntas. 

Comprender los procesos de 
traslado y postulación y conocer 
todos los plazos.

¡Tomar una decisión y actuar!

1

2

3

4
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PASO 1:  Identificar y comparar su escuela por zona distrital con otras 
posibles opciones de escuelas 
Encontrar su escuela por zona distrital e informarse sobre la misma. Luego puede empezar a buscar otras 
opciones de escuelas.   
Para encontrar su escuela por zona en el Distrito Escolar Independiente de Fort Worth (Fort Worth ISD) 
visitar esta página: http://apps.schoolsitelocator.com/?districtcode=72947 

Existen diversos factores a considerar al informarse sobre su escuela por zona distrital y otras escuelas 
potenciales. Los cuatro factores que se deben considerar son: calidad escolar, programas y actividades 
escolares, ambiente y seguridad, y recursos disponibles.

CALIDAD ESCOLAR
Calidad escolar se refiere a que tan bien se desempeña académicamente una escuela y cuantos estudiantes 
mejoran su rendimiento académico cada año. Existen algunos elementos esenciales a identificar que indican 
si una escuela es de alta o baja calidad. 

• Calificación de las Escuelas – Al igual que los estudiantes, la mayoría de escuelas reciben una cali-
ficación por letras, A-F.  Una calificación de A, B, e incluso algunas escuelas calificadas con C, ¡son 
todas buenas opciones para el éxito de un estudiante! Las escuelas que reciben una calificación de D o 
F no son por lo general académicamente excelentes. 

• Clasificación de Escuelas – La mayoría de escuelas en todo el estado se clasifican según la calificación 
otorgada. A mayor calificación, mejor habrá sido el rendimiento académico de la escuela el año ante-
rior.

• Cinta de Oro (Gold Ribbon) – Las escuelas con altos niveles de pobreza (75% o más) y alto rendimien-
to/aptitud estudiantil se designan como escuelas con Cinta de Oro (Gold Ribbon). Esto significa que 
estas escuelas están implementando prácticas especiales y efectivas para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes. 

• PEG – Una escuela con Subvención para Educación Pública (Public Education Grant) es un perfil 
identificado por la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency) con la necesidad de 
mejorar en 2 de los últimos 3 años. Si su escuela es una escuela PEG, la escuela debe informárselo y 
puede trasladar a su hijo a una mejor escuela si hay vacante disponible. Continuar leyendo para infor-
mación adicional sobre las escuelas PEG y cómo trasladarse.   

Para más información sobre cómo determinar la calidad escolar, 
ver la sección “¿Cómo comprender la calidad de su escuela?” 

(“How to Understand the Quality of Your School?”) de esta guía, empezando en la página 29.  

www.TexasSchoolGuide.org
Buscar escuelas en Texas

Ver perfiles de escuelas para aprender sobre los programas y rendimiento de una escuela 
Comparar distintas escuelas

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ESCOLARES
La calidad académica no es el único punto importante a tener en cuenta al momento de elegir una escuela 
para su hijo. Se debe observar todos los tipos de programas especiales y actividades disponibles durante 
la jornada escolar. Por ejemplo, su hijo podría interesarse en el arte, música o Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas o CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería  y Matemáticas). Si es así, se podría 
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elegir una escuela con acceso a estos programas y que fomenta el aprendizaje en estas áreas. Y si su hijo 
cursa la escuela preparatoria, podría desear que tenga acceso a un programa universitario, tales como 
cursos de Colocación Avanzada (AP) o de doble crédito. 

Asegurarse de buscar las diferentes organizaciones locales que ofrezcan programas en la escuela. Esto puedo 
indicar que la localidad está invirtiendo para ayudar al aprendizaje de su hijo. Los socios comunitarios 
pueden ofrecer una amplia gama de oportunidades y experiencias para su estudiante, dependiendo de la 
escuela y edad de su hijo. A continuación, algunos tipos de programas posiblemente ofrecidos por socios 
comunitarios:

• Jardinería 

• Cuidado después de horario escolar 

• Tutoría o apoyo académico 

• Clubes religiosos 

• Clubes locales como Niños o Niñas Scouts (Boy Scouts or Girl Scouts)

• Servicios de orientación para estudiantes y familias 

• Orientación para la universidad 

Para encontrar socios comunitarios en su escuela, buscar su escuela en www.TexasSchoolGuide.org o visitar 
Fort Worth SPARC en locator.fortworthsparc.org/. 

AMBIENTE ESCOLAR  
Otra consideración importante es el ambiente escolar. Se trata de cómo se sienten los estudiantes y profesores 
en sus instalaciones y aulas de clase. Esto marca la pauta para el aprendizaje de su estudiante y su capacidad 
para enfocarse e involucrarse. Se determina por valores escolares, reglamentos, prácticas disciplinarias y 
seguridad. Puede incluir cuestiones como: 

• La relación entre estudiantes y unos a otros

• Las relaciones entre estudiantes y profesores

• Cómo se ven y se sienten distintas partes de la escuela

• Conducta del personal de la oficina de atención al estudiante

• Prevención de acoso escolar en las instalaciones de la escuela

• Medidas de seguridad

Para información adicional sobre ambiente escolar, visitar sección “¿Cómo comprender el ambiente escolar?” 
en la página 32. 

ESCUELAS PRIMARIAS ESCUELAS SECUNDARIAS ESCUELAS PREPARATORIAS
Clases de Arte Clases de Arte Clases de Arte

Clases de Música Clases de Música Clases de Música

Lenguaje Dual Lenguaje Dual Lenguaje Dual

Programa Antes de Horario Escolar (si 
está disponible, los niveles de grado 

que se ofrecen este programa)*
Programa Antes de Horario Escolar *

AP, IB, Opciones de crédito  
universitario y doble crédito*

Programa Después de Horario  
Escolar & Actividades

Programa Después de  
Horario Escolar *

Orientación para la universidad

Pre-K (día completo)* Deportes/Atletismo * Deportes/Atletismo *

Pre-K (medio día)* – –

* Podría haber un pago semanal o mensual asociado a estos programas. Contactar a la escuela para más información.
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Además podría considerar algún recurso adicional que su hijo y familia pueda necesitar, como transporte o 
educación bilingüe. Tiene derecho a hacer preguntas y encontrar los recursos necesarios para su hijo.  

Transporte
Llevar y recoger a su hijo de la escuela a veces puede ser complicado. Las escuelas charter y escuelas privadas 
pueden proporcionar transporte pero no están obligadas a hacerlo. Contactar a la escuela individual para 
tratar posibles opciones. 

Los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Fort Worth (Fort Worth ISD) pueden usar el bus si 
viven en los límites del distrito y: 

• Cursan los grados K – 12, viven a dos o más millas de su escuela por zona distrital o de su programa o 
escuela de elección a la que asisten; o

• Son estudiantes de educación especial de edades entre 3 a 21, con alguna discapacidad que les impida 
el uso de transporte regular. Un especialista debe comprobar la discapacidad en la escuela de su hijo. 
Para más información, llamar al Departamento de Educación Especial (Special Education Depart-
ment) al (817) 814-2852.

El transporte no está disponible para estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Fort Worth 
(FWISD) que asisten a la escuela en o lejos de sus escuelas primarias locales. Sin embargo, se 
proporciona transporte para dos escuelas primarias del Distrito (M.G. Ellis Primary y Western Hills 
Primary).

Los estudiantes que viven fuera de los límites distritales son responsables de su propio transporte.
Comunicarse directamente con el distrito y los directores escolares para conocer la disponibilidad de 
transporte para traslado a escuela con Subvención para Educación Pública (PEG).

Información sobre Servicio de Transporte Escolar del Distrito Escolar Independiente 
de Fort Worth (FWISD Transportation Information):

https://www.fwisd.org/domain/159
817-815-7900

EDUCACIÓN ESPECIAL 
El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth (Fort Worth ISD) y el cuentan con un Departamento 
de Educación Especial que ofrece programación, información y servicios a familias con estudiantes con 
necesidades educativas especiales. Estos proporcionan apoyo en la entrega de todos los servicios que tu hijo 
pueda necesitar. Estos servicios son determinados por el comité de Admisión, Repaso y Retiro (Admission, 
Review and Dismissal (ARD)) o como se determine en el Programa Educativo Individualizado (Individual 
Education Plan (IEP)) de su hijo. 

En el Distrito Escolar Independiente de Fort Worth (Fort Worth ISD)) y el cada escuela brinda apoyo 
pedagógico para estudiantes basándose en sus necesidades ya sea directamente al estudiante o mediante 
consultas al profesor del estudiante. 

Las escuelas charter y las escuelas privadas también deben ofrecer opciones de educación especial. Contactar 
a la escuela individual para más información.

Para más información sobre educación especial, incluyendo los derechos de su hijo, a quien contactar, que 
esperar de los servicios de educación especial y grupos de apoyo disponibles, ver la sección “Poblaciones 
Especiales” (“Special Populations”) de esta guía desde la página 57.
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PASO 2: Visitar sus opciones de escuelas
Una de las mejores maneras para saber si una escuela es apropiada para su hijo es ¡visitar las instalaciones! 
Visitar su escuela por zona y otras escuelas que esté considerando para tener una idea clara de lo que está 
sucediendo. También pueda hacer preguntas para determinar lo importante para su estudiante y familia.   

Preguntas a realizar durante la visita a la escuela 
Inquietudes Generales sobre la Escuela 

• ¿Cuál es la misión de la escuela? En general, la declaración de la misión es una o dos oraciones que 
describe los valores y objetivo de la escuela.

• ¿Cómo asume la escuela la seguridad o cumple su código de conducta?

• ¿Cómo asume la escuela la disciplina?

• ¿Cuáles son los mayores éxitos de la escuela?

• ¿Cuáles son los mayores retos de la escuela?

• ¿Cuál es el índice de Movilidad Estudiantil? (El índice de movilidad estudiantil representa el número 
de estudiantes que abandonan la escuela cada año por motivos distintos de la graduación).   

• ¿Cuál es el índice de deserción del profesorado? (El índice de deserción de profesorado representa el 
número de profesores que abandonan la escuela cada año.)

Satisfaciendo las Necesidades del Estudiante 
• ¿Cómo la escuela mantiene un monitoreo del progreso académico estudiantil (notas en clases y 

resultados de pruebas)?

• ¿Cómo enseñan los profesores a estudiantes que hablan un idioma diferente al inglés?

• ¿Cómo ayudan los profesores a los estudiantes para ponerse al día si se están retrasando?

• ¿Con qué servicios cuenta para estudiantes con necesidades especiales o discapacidades de 
aprendizaje?

• ¿Cómo se trasladan los estudiantes a la escuela? ¿el transporte en bus está disponible? 

• ¿Cuenta la escuela con comidas sin costo o a precio reducido para estudiantes que califiquen según el 
ingreso familiar?

• Si un niño se desempeña muy bien en sus clases, ¿la escuela cuenta con cursos o programas avanzados 
que le ayuden a continuar con sus logros?

Aula de clase y Aprendizaje 
• ¿Qué reglamentos y sistemas son más importantes en las aulas de clase?

• ¿Cuál es la cantidad de alumnos por clase normal? ¿Cuál es la cantidad máxima de alumnos por clase? 

• ¿Cómo se utiliza la tecnología para apoyar a la enseñanza y el aprendizaje?

• ¿Qué actividades adicionales están disponibles para los estudiantes?

• ¿Cómo se integran las bellas artes al contenido académico?

Participación de los Padres
• ¿Cómo pueden participar los padres?

• ¿Cómo se comunican los profesores y el personal con los padres?

• ¿Qué programas para padres están disponibles para apoyar la educación de sus hijos?
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Si decide que desearía que su hijo asista a una escuela que no sea su escuela por zona distrital, deberá conocer 
los distintos tipos de traslados y postulaciones. Cada uno tiene sus propios reglamentos y plazos. 

Traslado
Puede solicitar el traslado de su hijo a otra escuela dentro del Distrito Escolar Independiente de Fort Worth 
(Fort Worth ISD) según dos opciones diferentes. 
1. Traslados Abiertos: Un traslado solicitado según las necesidades del estudiante y la familia. 

–  Puede solicitar un traslado abierto para su estudiante según sus necesidades. Si un estudiante 
necesita solicitar un traslado por razones médicas, se solicitará una carta oficial del doctor. El 
traslado se podrá autorizar si la escuela cuenta con vacante disponible.

Para más información sobre traslados de escuelas en su ciudad, visita: 
https://www.fwisd.org/site/Default.

aspx?PageID=2621&PageType=17&DomainID=736&ModuleInstanceID=2797&EventDateID=31802 

2. Traslado desde Escuela con Subvención para Educación Pública (Public Education 
Grant (PEG)): Un traslado solicitado si su escuela por zona distrital tiene un historial de 
incumplimiento de estándares académicos estatales.

– Su estudiante puede solicitar un traslado a otra escuela dentro de su distrito escolar si asiste a 
una escuela por zona distrital listada como escuela con Subvención para Educación Pública 
(Public Education Grant (PEG)). Buscar su escuela en www.TexasSchoolGuide.org para saber 
si su escuela ha sido nombrada una escuela con Subvención para Educación Pública (PEG) 
o ver la lista de Escuelas con Subvención para Educación Pública (PEG) en su área al final de 
esta sección.

– Las Escuelas con Subvención para Educación Pública (PEG) son escuelas de bajo rendimiento donde:
• 50% o menos de sus estudiantes aprobaron el examen STAAR en cualquiera de dos de los 

tres años más recientes (2014, 2015 y 2016), o
• La escuela fue calificada por el estado como “Mejora Requerida” en 2014, 2015 o 2016.

– Cada año el estado proporciona a los distritos una lista de las escuelas con Subvención para 
Educación Pública (PEG). Luego los distritos deben informar a los padres de estudiantes de 
escuelas con Subvención para Educación Pública (PEG) hasta el 1 de febrero. 

¿CUÁL ES EL PROCESO DE TRASLADO PEG?

Distrito Escolar Independiente de Fort Worth (Fort Worth ISD) 
817-814-2000

https://www.fwisd.org/site/Default.
aspx?PageID=2&PageType=17&DomainID=4&ModuleInstanceID=1&EventDateID=31796 

Proceso para Translad

El estudiante debe 
estar inscrito en su 
escuela local antes 
de presentar un 
pedido para traslado.

Los padres contactan a 
la escuela donde quieren 
que su hijo asista para 
solicitar traslado y para 
saber si hay vacante 
disponible para su hijo.

El director que recibe 
el pedido acepta o 
rechaza el pedido 
para traslado. 

Si se acepta el traslado, el 
director de la escuela firma 
el formulario de traslado. 
El padre lleva el formulario 
de traslado firmado a la 
escuela por zona local para 
su aprobación y para retirar 
al estudiante

1 2 3 4
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POSTULACIONES
Todas las escuelas charter, así como los Programas o Escuelas de Elección Sello de Oro en el Distrito Escolar 
Independiente de Fort Worth (Fort Worth ISD) requieren de una postulación. También podrían tener 
requisitos adicionales como un ensayo, audición o portafolio. Si desearía que su hijo asista a una de estas 
escuelas, debe postular antes del plazo establecido. Visitar el final de esta sección o www.TexasSchoolGuide.org 
para encontrar una lista de Programas o Escuelas de Elección Sello de Oro en el Distrito Escolar Independiente 
de Fort Worth (Fort Worth ISD) y sus requisitos para postular. Asegurarse de revisar las fechas y plazos con 
anticipación, algunas postulaciones inician temprano, incluso en setiembre. 
1. Programas o Escuelas de Elección Sello de Oro en el Distrito Escolar Independiente 

de Fort Worth (Fort Worth ISD)  Proceso para Postular

Asegurarse de primero revisar los plazos actualizados y requisitos para postular listados en la página web: 
http://www.fwisd.org/Page/329

Consejos para Postular
• Cualquier estudiante interesado en un Programa o Escuela de Elección debe enviar una postulación, 

incluso si el programa o escuela se encuentra en la escuela por zona distrital del estudiante.

• Se puede enviar una postulación en físico o postular en línea durante el periodo de postulación en: 
http://www.fwisd.org/Page/8367 

• Los estudiantes pueden postular hasta 3 programas y el estudiante puede listar los programas en orden 
de preferencia en la postulación.

• El transporte es proporcionado a estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Fort Worth (Fort 
Worth ISD) si eligen un programa o escuela que no está disponible en su escuela por zona distrital.

• Una computadora selecciona al azar estudiantes para los programas y escuelas mediante un proceso 
de sorteo.

2. Proceso para Postular a Escuela Charter: Cada red de escuelas charter o escuela charter 
individual cuentan con su propio proceso para postular. Llamar a la escuela si está interesado o visitar 
su página web para información adicional. Puede buscar escuelas charter en su área en www.TexasS-
choolGuide.org.  

EL PROCESO PARA POSTULAR PARA ESCUELAS DE ELECC IÓN

FIN DE OCTUBRE
– NOVIEMBRE

• Se realizan presentaciones a estudiantes de los grados 5 y 8 sobre los programas 
y proceso para postular.

• Las postulaciones se hacen disponibles en línea y en escuelas.
• Se realiza la Choices Expo.
• Se realizan Recorridos a Casa Abierta/Para padres en escuelas individuales.

DICIEMBRE

•  Plazo para postular se vence
• No presentar postulaciones a escuelas individuales.
• Presentar postulaciones en línea en: https://www.fwisd.org/Page/domain/173
• Presentar postulaciones en persona o por correo en:

El Departamento de Aprendizaje Avanzado, Acelerado e Innovador ubicado en 
el Edificio Administrativo del Distrito Escolar Independiente de Fort Worth (Fort 
Worth ISD) en 100 N. University Dr., Suite NE226, Fort Worth, TX 76107

FEBRERO • Se envían Cartas de Aceptación a estudiantes 
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PASO 4: Decidir qué escuela es más apropiada para sus necesidades y 
¡tome la iniciativa!
Luego de decidir a qué escuela(s) desea que su hijo asista, solicite un traslado o complete el proceso de 
postulación. Para información adicional y ayuda con el traslado y proceso para postular visitar www.
FamiliesEmpowered.org. 

Si no es posible cambiar de escuela o si no es la mejor opción para su familia, ¡siempre puede participar para 
mejorar su escuela por zona! Revisar las secciones en esta guía para ayudarlo a apoyar la educación de su 
hijo:

• Padres como Compañeros en páginas 6-17.

• De Cuna a Profesión en páginas 40-55.

• Poblaciones Especiales en páginas 58-71.  

Existen muchas opciones al momento de elegir una escuela para su hijo. Recuerde que usted sabe que es 
lo mejor para su hijo y su familia. Confíe que una vez tomada una decisión informada – escuela por zona 
distrital, programa o escuela de elección, escuela charter u otra opción – será la decisión correcta. Y a 
cualquier escuela que asista su hijo, participe en su educación. 
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Todos los niños merecen tener acceso a una educación de alta calidad. Las escuelas públicas tradicionales 
y las escuelas públicas autónomas se financian mediante los fondos procedentes de sus impuestos. Como 
un contribuyente y como padre, usted tiene el derecho de monitorizar la educación de su hijo para 
asegurarse que estén recibiendo la educación de calidad que merecen.

Esta guía está diseñada para ayudarle a comprender:

• Cómo reconocer la calidad escolar 

• Cómo calificar y puntuar la calidad escolar

• Qué puede hacer si su hijo actualmente asiste a una escuela de baja calidad

¿Qué Se Entiende por Calidad Escolar?
La calidad escolar se determina por el modo en el que los estudiantes sobresalen en una escuela dada, además 
del ambiente que la escuela crea para sus estudiantes. Una escuela de alta calidad contará con las siguientes 
características positivas:

Académicas
• Los estudiantes están comprometidos en un currículo rigorosa que los motiva a pensar 

críticamente

• El currículo se enseña en una variedad de maneras que son asequibles para todo tipo de 
estudiantes

• La mayoría de los estudiantes son competentes en o por encima de su nivel escolar

• Los estudiantes alcanzan un crecimiento continuo en las pruebas estatales normalizadas como 
(STAAR)

• Los profesores y el personal monitorean el progreso de los estudiantes y usan esta información 
para determinar cuál es la mejor manera de enseñar. 

Clima/Ambiento Escolar
• Los estudiantes son puestos a prueba y se les brinda apoyo para que alcancen ambiciosos objetivos. 

• Los estudiantes se sienten seguros y felices cuando están en la escuela

• Los estudiantes tienen clubs, deportes y distintos programas en los que pueden participar 

• La conducta y disciplina se manejan efectivamente y los estudiantes no se distraen del aprendizaje

• Hay altas expectativas para los estudiantes y el personal

• Los administradores y profesores de la escuela siempre buscan maneras para mejorar

Relaciones
• Cada estudiante tiene una relación de cuidado y respeto con los profesores y el personal

• Hay una mezcla de profesores nuevos y que regresan, quienes están dedicados y apasionados por 
su labor

• Los padres son motivados por los profesores y el personal para participar en la educación de sus 
hijos

Aunque la lista dada anteriormente no incluye todas las posibles características que componen una escuela de 
calidad, le brinda un punto de partida de características que usted debe buscar cuando determina la escuela 
correcta para su hijo.

CÓMO COMPRENDER LA 
CALIDAD DE SU ESCUELA
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Para brindar a los padres y a las comunidades información útil acerca del desempeño de las escuelas, 
CHILDREN AT RISK clasifica a más de 7000 escuelas primarias, secundarias, y superiores en todo el estado 
de Texas. Mediante esta información, los padres, escuelas y los distritos escolares son capaces de identificar 
las fortalezas en sus escuelas, así como también las oportunidades para aprender y mejorar.

Cada año le asignamos a las escuelas una clasificación de A a F  basada en el desempeño de una escuela 
presentando los siguientes puntos: 

1. ¿Cómo los estudiantes de una escuela realizan los exámenes STAAR de Lectura y Matemáticas?
2. ¿Cómo los estudiantes de una escuela comparados a otras cumplen con niveles similares de recursos?
3. El crecimiento que cada estudiante muestra con el tiempo en los exámenes STAAR.
4. El índice de graduación de las escuela superiores, el índice de participación SAT / ACT y puntajes, y el 

índice de participación en la clase AP / IB y puntajes de los exámenes (solo en las escuelas secundarias 
o preparatorias)

Estas clasificaciones brindan cierta información sobre la escuela de su hijo y la calidad de la educación que 
este está recibiendo. Sin embargo, hay otros factores que podrían influir en la experiencia de su hijo en la 
escuela. Para entender los factores adicionales que pueden influir la experiencia de su hijo en su escuela, 
consulte la guía "¿Cuáles son mis opciones escolares?".

¿Qué Indica una Calificación 
“D” O”F” de la Escuela de mi Hijo?
Al buscar el puntaje de la escuela de su hijo y la clasificación, usted puede estar preocupado por encontrar 
que obtuvo un bajo grado; para ayudarle a entender lo que esto puede significar, a continuación se presentan 
algunas características claves de una escuela  típica con puntaje "D" o "F": 

• ¿Las escuelas que reciben una calificación de  "D" o "F" están desempeñándose por debajo de sus 
iguales en los exámenes STAAR y experimentan menos crecimiento que otras escuelas con estudiantes 
similares? 

• Los estudiantes de estas escuelas, en promedio, están atrasados en las habilidades de Lectura y 
Matemáticas, Álgebra I e Inglés I y II 

• Los estudiantes de estas escuelas también tienden a recibir calificaciones más bajas en el SAT o ACT, y 
pueden no ser considerados como preparados para la universidad. 

Si su hijo asiste a una escuela "D" o "F", es importante considerar que ellos no estarán listos para la transición 
al siguiente grado o al siguiente paso educativo. Sin embargo, esto no significa que cada estudiante en 
una escuela "D" o "F" esté desprevenido o no esté preparado para la universidad. Como se mencionó 
anteriormente, la calidad de la escuela no sólo está determinada por el desempeño académico. Por lo tanto, 
reconocemos que un niño podría tener una gran experiencia en una escuela "D" o "F".

Existen muchos otros factores importantes en una escuela que nuestra clasificación no puede considerar, 
tales como el apoyo social o emocional que su hijo está recibiendo o actividades extracurriculares que se 
ofrecen para apoyar a su hijo. Si usted es padre de un niño en una escuela "D" o "F", tiene algunas opciones 
para la educación de su hijo.

1. Puede elegir quedarse en la escuela de su hijo y crear una experiencia "A" para su hijo.  
2. Puede elegir permanecer en la escuela de su niño y abogar por el cambio para ayudar a mejorar la 

calidad de la escuela.
3. Puede buscar otras opciones escolares para su hijo.
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¿Cuáles son mis Opciones? (Organigrama)

• Construya una relación con los profesores de 
su hijo cada año, asistiendo a las reuniones de 
padres y profesores, además de comunicarse con 
ellos eventualmente.

• Permanezca conectado a la escuela de su hijo 
por medio de charlas con su hijo acerca de su 
experiencia escolar, asimismo

• Exprese sus inquietudes con el director de la 
escuela.

• Inscriba a su hijo en actividades adicionales, 
como por ejemplo: deportes, clubs, sesiones de 
tutoría, o programas vecinales 

• Asegúrese que su hijo asista a la escuela cada día 
y que llegue a tiempo.

• Estimule las habilidades estudiantiles reservando 
un tiempo y lugar para la tarea, haciendo un 
seguimiento de los principales deberes, y 
ayudándolos a repasar antes de sus exámenes. 

• Vea cada actividad como una oportunidad para 
aprender por medio de preguntas, lecturas en 

¿Cómo traslado a mi hijo a 
una nueva escuela?

Para más información sobre 
cómo alentar a su hijo en la 

escuela y en casa, diríjase a la 
guía “¿Por qué es importante 
que usted se involucre en la 
educacion de su hijo(a)?”.

Investigue sobre escuelas 
autónomas, programas 

especializados, u otras escuelas 
potenciales en su distrito y 
seleccione cuales son las 

mejores opciones para su hijo.

Busque la fecha límite de 
solicitud, requisitos, y complete las 

solicitudes a tiempo.

Sí No

Para más información sobre 
cómo encontrar y postular a las 
diferentes escuelas, diríjase a la 
guía de “¿Qué tipos de escuelas 

puede asistir su hijo?” 

¿MI HIJO DEBERÍA PERMANECER EN SU ESCUELA ACTUAL?

¿Cómo puedo ayudar a 
mi hijo a obtener buenos 
resultados en la escuela?
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¿Qué es el Ambiente Escolar?
El ambiente escolar, también conocido como el clima escolar, se refiere al aspecto y la presentación de una 
escuela. El ambiente escolar tiene una gran influencia sobre el aprendizaje de un estudiante. El ambiente 
escolar es afectado por los valores, reglas, seguridad y pólizas disciplinarias de la escuela. 

El ambiente escolar es importante porque influye el aprendizaje estudiantil. Un ambiente escolar positivo y 
enriquecedor ayuda a los estudiantes a sentirse seguros y a alcanzar el éxito académico. Los elementos del 
ambiente escolar incluyen:

• Relaciones entre los estudiantes y profesores

• Conducta del personal de la escuela y personal de recepción

• Seguridad escolar y niveles de seguridad

• Prácticas de prevención de acoso en el campus escolar

• Aspecto y presentación general de la escuela

¿Cómo puedo evaluar un ambiente escolar?
La mejor manera de determinar si la escuela de su hijo tiene un ambiente positivo es por visitando la 
escuela. Como padre, usted tiene el derecho de visitar la escuela de su hijo, reunirse con profesores y 
administradores, y hacer preguntas sobre el ambiente escolar. Puede llamar a la escuela o solicitar una visita 
en persona para aprender más sobre la escuela a la que su hijo asiste o puede asistir en el futuro.

Qué cosas debo buscar:
Para determinar la calidad del ambiente de una escuela, busque las siguientes características positivas:

• Personal de oficina es amable y animante (secretario de la escuela, gerente de oficina, etc.) que exhiben 
conductas de apoyo con los estudiantes, el personal y los padres.

• Los profesores ayudan y hablan positivamente con los estudiantes en los pasillos y sala de clases.

• Los profesores mantienen a los estudiantes involucrados en sus lecciones y los ayudan a desarrollar un 
pensamiento crítico.

• La escuela anima a los padres que visiten la escuela, participen en diferentes actividades y hagan 
preguntas.

• Los estudiantes son amistosos entre sí.

• La escuela tiene un ambiente alentador y de apoyo, como carteles en las paredes con refranes que 
animan a los estudiantes a "alcanzar las estrellas", etc.

• Medidas de seguridad en toda la escuela, tales como cerraduras automáticas o entradas cerradas a la 
oficina durante el día escolar.

• Recursos seguros y claros para estudiantes con discapacidades emocionales, mentales y físicas, tales 
como rampas sin obstrucciones para el acceso de sillas de ruedas.

Preguntas de guía:  
Además de buscar los indicadores positivos precedentes, estas son algunas preguntas que usted puede hacer 
para aprender más sobre el clima escolar.

• Cómo la escuela brinda información a los padres sobre el comportamiento de sus hijos?

CÓMO COMPRENDER 
EL AMBIENTE ESCOLAR
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• ¿Cómo el personal de oficina o los profesores comunican consejos 
positivos a los estudiantes?

• Cuando un padre contacta la escuela, ¿cuánto tiempo toma 
generalmente para que el padre obtenga una respuesta?

• ¿Cómo evita y responde la escuela a la intimidación o acoso escolar 
(bullying)?

• ¿Existen reglas oficiales que requieran que la escuela notifique a los 
padres cuando la intimidación o acoso escolar ocurre en el salón de su 
hijo?

• ¿Qué reglas existen para evitar que se compartan drogas en la escuela?

• ¿Cómo apoya la escuela el crecimiento social y emocional de los 
estudiantes?

• ¿Qué recursos y capacitaciones tiene la escuela para ayudar a los profesores y el personal a apoyar el 
crecimiento social y emocional de los estudiantes?

• ¿De qué manera la escuela incentiva a los padres a hablar con los profesores y el personal de la escuela 
si su hijo está teniendo un problema?

• ¿Cómo apoya la escuela el crecimiento emocional y físico de los estudiantes con necesidades 
especiales?

• ¿El idioma hablado por el personal de la oficina, director, o maestros es igual que el mío? ¿Me 
entenderán cuando hable? 

Códigos estudiantiles de conducta
Un código de conducta es un documento que explica las pólizas disciplinarias de una escuela. Las escuelas 
están obligadas a poner este documento a disposición del público. Si no está seguro de dónde encontrar 
el código de conducta de su escuela, puede pedirle al director de la escuela que lo comparta con usted. 
Familiarizarse con este documento puede ayudarle a abogar por su hijo y asegurarse de que este esté en el 
mejor ambiente de aprendizaje.

Cada estudiante debe seguir las reglas del código de conducta de la escuela. Si un estudiante rompe 
cualquiera de las reglas, puede enfrentar consecuencias, tales como suspensión o incluso expulsión.

Cosas que buscar en un código de conducta:
• Reglas para sacar a un estudiante de la sala de clase

• Condiciones para la suspensión o expulsión

• Cómo la escuela incluye factores como la autodefensa, intención y discapacidad en las decisiones 
disciplinarias

• Reglas para transferir a un estudiante a un programa disciplinario de educación alternativa (DAEP)

• El proceso de la escuela para notificar a un padre o tutor si su estudiante viola el código de conducta

• Cómo responde la escuela a la intimidación y el acoso 

El código de conducta de su escuela también explicará por qué un estudiante puede ser removido de la 
escuela, lo cual incluirá razones para suspensiones y expulsiones.

Suspensiones
Un estudiante puede ser suspendido de la escuela por las razones incluidas en el código de conducta. 
Las suspensiones no pueden exceder de tres días escolares. Se debe programar una conferencia entre el 
coordinador del comportamiento del campus (CBC), el padre y el profesor dentro de tres días escolares a 

En la escuela,  
¿mi hijo se siente:
1. ¿Seguro?
2. ¿Bienvenido?
3. ¿Aseado?
4. ¿Respetado?
5. ¿Colaborador?
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AR partir del momento en que un estudiante recibe una notificación escrita o verbal de remoción. Esta es una 
gran oportunidad para restaurar la confianza y mejorar la relación de su hijo con sus profesores para que él 
o ella puedan continuar teniendo éxito en la escuela.

Es importante señalar que a partir de junio de 2017, los estudiantes de Pre-K hasta el segundo grado no 
pueden recibir suspensiones fuera de la escuela.

Expulsiones
Los estudiantes también pueden ser expulsados - retiro permanente de una escuela - por una variedad de 
razones enumeradas en el código de conducta. Estas razones son típicamente por actos que son contra la ley. 
Si el comportamiento de un estudiante interfiere seriamente con la habilidad del maestro de comunicarse 
o la habilidad de otros estudiantes para aprender, el estudiante puede ser colocado inmediatamente en un 
programa de educación alternativa. Los estudiantes condenados por agresión sexual pueden ser transferidos 
a otra escuela si así lo solicitan los padres de la víctima.

Acoso
Los distritos escolares deben tener pólizas de prevención de intimidación y violencia de pareja. Estas 
pólizas deben proteger a los estudiantes de la intimidación en cualquier forma - escrita, verbal o física. Las 
pólizas también deben proteger a los estudiantes que reportan los incidentes de intimidación. Los padres 
de víctimas de intimidación pueden solicitar la transferencia de su estudiante o del acosador a otro salón de 
clases o escuela si hay un impacto negativo demostrado en el aprendizaje del estudiante.

Es importante construir una relación fuerte con su hijo y su escuela. Cuanto más involucrado y consciente 
sea usted como padre, mejor podrá abordar este tipo de situación a medida que surja. El distrito escolar 
de Fort Worth ISD tiene un programa de contra el acoso llamado “ It’s Not Ok” o “No esta bien.  Para más 
información valla a la página de internet: https://www.fwisd.org/Page/2158.

Tendencias en la Disciplina Escolar
Justicia Reconstructiva
Un nuevo tipo de enfoque de disciplina que las escuelas están comenzando a implementar es la justicia 
reconstructiva. Este enfoque se centra en restaurar la relación en lugar de simplemente implementar una 
consecuencia cuando los estudiantes se comportan mal. En este enfoque, la víctima, el delincuente y el 
personal de la escuela trabajan juntos para desarrollar un plan para tratar el daño causado por el delincuente 
y facilitar la curación para todos los involucrados. Puede haber ocasiones en las que se le puede pedir 
como padre participar en este proceso. El propósito principal con este proceso es restaurar la confianza y la 
relación.

Disciplina consciente
A través de este enfoque de aprendizaje socio-emocional, el profesor usa ejemplos comunes de conflicto 
en el salón de clases para enseñar a los estudiantes habilidades básicas de vida e incrementar la inteligencia 
emocional. Este enfoque pretende evitar que se produzcan conflictos graves en el futuro.

Oficiales de policía
La escuela de su hijo puede tener oficiales de policía. Estos oficiales trabajan para asegurar que cada 
estudiante tenga la habilidad de aprender en un ambiente seguro. Los oficiales de la escuela tienen los 
poderes, privilegios e inmunidades de los oficiales de policía: pueden hacer cumplir las leyes, llevar a un 
menor a la custodia, ayudar a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley y ser autorizados a portar 
un arma. Los distritos autónomos pueden designar a un oficial de policía por cada 400 estudiantes.  
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El ambiente de la escuela de su hijo puede tener un impacto significativo en su capacidad de aprender 
y encontrar el éxito. Lo mejor que puede hacer por su hijo es mantenerse informado sobre lo que está 
sucediendo en su escuela y qué pólizas de la escuela pueden afectarlos. Si encuentra que su hijo tiene 
problemas afuerea o adentro de la escuela, considere las siguientes acciones:

Su hijo está teniendo problemas en la escuela 

1. Lea el código de conducta de su escuela y familiarícese con las reglas y pólizas.

2. Hable con su hijo acerca de cualquier incidente y evite formar opiniones hasta que haya escuchado la perspectiva de su hijo.

3. Tenga una discusión tranquila y abierta con su hijo sobre los factores que pueden estar contribuyendo a su comportamiento 
o experiencia negativa.

4. Implemente un plan de apoyo, con metas diarias, que se puede usar tanto en la escuela como en casa para ayudar a su hijo 
a desarrollar las destrezas y hábitos necesarios para encontrar el éxito.

5. Si está suspendido o enfrenta otras formas de castigo, comuníquese con la escuela de su hijo y haga una cita con el 
director.

6. Pregunte al director sobre formas alternativas de castigo y defienda las necesidades sociales, emocionales y educativas de 
su hijo.

7. Asegúrese de que la escuela siga el protocolo apropiado, tal como se describe en el código de conducta. Esto es 
especialmente importante si su hijo es un estudiante de educación especial.

8. Trabaje con su hijo para asegurarse de que compensan las asignaciones perdidas o las pruebas para que la posible 
suspensión no afecte negativamente sus calificaciones.

Su hijo está siendo acosado

1. Escuche con calma a su hijo y documente el (los) incidente(s) con tanta información específica como sea posible (es decir, 
fecha, hora, lugar y nombres de los estudiantes involucrados).

2. Lea la póliza contra la intimidación de su escuela y determine si esta fue violada o no.

3. Póngase en contacto con la escuela de su hijo y haga una cita para reunirse con el director. Usted debe informar al director 
de cualquier intimidación que cree que puede afectar el ambiente escolar de su hijo o su habilidad para enfocarse y 
aprender.

4. Siga las sugerencias del director y mantenga la comunicación para asegurar que el acoso sea tratado y su hijo se sienta 
seguro.

Le preocupa que su hijo pueda estar involucrado en actividades negativas o ilícitas

1. Tenga una conversación tranquila y abierta con su hijo. Explíquele sobre los peligros que las conductas negativas pueden 
plantear a su futuro. Haga preguntas e intente entender sus sentimientos.

2. Conozca a los amigos de su hijo y sus padres. Limite o supervise el tiempo con personas que pueden influir en que su hijo 
se involucre con actividades ilegales.

3. Anime a su hijo a involucrarse en actividades positivas como clubes escolares, deportes u otros programas comunitarios.

4. Planifique el tiempo de calidad en familia, como sentarse a cenar juntos o noches de juegos o películas.

5. Hable con los profesores de su hijo sobre la asistencia y el desempeño académico. Los estudiantes que no están 
involucrados en su educación o demuestran mala asistencia son más propensos a involucrarse en actividades y 
comportamientos negativos.

6. Establezca las consecuencias de límites apropiados para la edad que ayudan a mantener un ambiente familiar seguro para 
su familia

7. Hable con la consejera de su escuela para obtener los recursos y asistencia necesaria.  

QUÉ HACER EN CASO DE….
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ESCUELAS AUTÓNOMAS DE ALTO RENDIMIENTO EN FORT WORTH

Nombre Grado
Periodo de  
Postulación

Modelo de la Admin-
istración

Teléfono Página Web

East Fort Worth Montessori 
Academy

EE – 05 Nov 14 - Jan 30 Inscripción abierta/ (817) 496-3003 www.efwma.org

Fort Worth Academy of Fine 
Arts

03-06 
07-12

Llamar a la
escuela

Inscripción abierta (817) 924-1482 www.fwafa.org

Fort Worth Can Academy – 
Westcreek

09 – 12
Llamar a la

escuela
Audición (817) 924-1482 www.fortworthcan.org

Fort Worth Can Academy – 
Lancaster Avenue

09 - 12
Llamar a la

escuela
Inscripción abierta/

Sorteo
(817) 735-1515 www.fortworthcan.org

Harmony School of Innovation 05 - 12 Nov 1 - Feb 10
Inscripción abierta/

Sorteo
(817) 386-5505 www.hsifortworth.org

Harmony Science Academy KG - 04 Nov 1 - Feb 10
Inscripción abierta/

Sorteo
(817) 263-0700 www.hsafortworth.org

International Leadership of 
Texas – Keller Elementary and 

Middle School

KG-05 
06-08

Jan 5 - Mar 31
Inscripción abierta/

Sorteo
(817) 665-0646 www.iltexaskk8.com

International Leadership of 
Texas – Keller High School

09 - 11 Jan 5 – Mar 31
Inscripción abierta/

Sorteo
(817) 431-5135 www.iltexaskhs.com

Premier High School of Fort 09 – 12
lamar a la
escuela

Inscripción abierta/
Sorteo

(817) 731-2028
responsiveed.com/ premierfort-

worth/

Richard Milburn Academy of 
Fort Worth

09 – 12
lamar a la
escuela

Inscripción abierta/
Sorteo

(817) 731-7627 www.rmaschools.org

RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES DE FORT WORTH

Escuela Grado Area de Enfoque Evaluaciones Requeridas

A.M. Pate Elementary KG - 05 Ciencia; Tecnología; Ingeniería; Aviación; 
Comunicación Solamente con solicitud de ingreso

Alice Carlson Applied 
Learning Center KG - 05 Aprendizaje aplicado y programas de enriquecimiento Solamente con solicitud de ingreso

Applied Learning Academy 06 - 08 Aprendizaje aplicado y programas de enriquecimiento Solamente con solicitud de ingreso

Arlington Heights 
High School 09 - 12 Artes creativas, Crédito Universitario, Agricultura y 

Horticultura, y Mercadotecnia Solamente con solicitud de ingreso

Benbrook Middle-High School 09 - 12 Formación del Estudiante Emprendedor; Liderazgo 
Público y Seguridad Nacional Solamente con solicitud de ingreso

Burton Hill Elementary PK - 05 Inmersión en español Solamente con solicitud de ingreso

Carter-Riverside High School 09 - 12 Eagle Scholars Academy/Crédito Universitario; 
Tecnología de la información; Academia de medicina Solamente con solicitud de ingreso

Como Elementary PK – 05 Música Solamente con solicitud de ingreso

Como Montessori KG – 08 Montessori Solamente con solicitud de ingreso

Daggett Montessori KG – 08 Montessori Solamente con solicitud de ingreso

Diamond Hill-Jarvis 
High School 09 – 12 Early College; Building Trades And Design; Agriculture 

And Veterinary Medicine; Engineering And Robotics Solamente con solicitud de ingreso

Eastern Hills High School 09 – 12 Matemáticas, Ciencias, Comunicación Solamente con solicitud de ingreso

ESCUELAS A ELEGIR EN FORT WORTH ISD
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Escuela Grado Area de Enfoque Evaluaciones Requeridas

Handley Middle School 06 – 08
Tecnología de ciencias del fuego, Aplicación de la ley; 
Servicios legales, Academia de maestros y Educación 

de niños pequeños
Solamente con solicitud de ingreso

Hazel Harvey Peace Elementary PK – 05 Ciencia ambiental y Tecnología Solamente con solicitud de ingreso

J. Martin Jacquet 
Middle School 06 – 08 Ingeniería y Tecnología Solamente con solicitud de ingreso

J. P. Elder Middle School 06 – 08 Ciencias y Artes Solamente con solicitud de ingreso

J.t. Stevens Elementary PK – 05 Aprendizaje aplicado y programas de enriquecimiento Solamente con solicitud de ingreso

Leonard Middle School 06 – 08 International Baccalaureate Solamente con solicitud de ingreso

Marine Creek 
Collegiate High School 09 – 12 Early College

Application, Early College High School 
Application, Teacher

Recommendation, And Most Recent 
Report Card

Maude I. Logan Elementary PK - 05 Robótica; Ingeniería Solamente con solicitud de ingreso

Meacham Middle School 06 - 08 Pre-Vet; Robótica Solamente con solicitud de ingreso

Meadowbrook Middle School 06 - 08 STEM Prep Academy; Ciencias de la computación; 
Ingeniería

Application, STAAR scores, and 
attendance at parent/ student 

orientation

Monnig Middle School 06 - 08 Dominio académico avanzado e Integración artística; 
Artes visuales y escénicas

Application, assessment, attendance 
at parent/ student orientation, and 

parent/student commitment

Morningside Elementary PK - 05 Ciencias, Matemáticas, y Tecnología; Inmersión en 
español Solamente con solicitud de ingreso

Morningside Middle School 06 - 08 Estudios Internacionales Solamente con solicitud de ingreso

North Side High School 09 - 12
Cocina, Hotelería y Gestión de Eventos; Profesiones 
médicas; Excelencia en música mediante educación 

como Mariachi; Academia de estudiantes
Solamente con solicitud de ingreso

O. D. Wyatt High School 09 - 12
Automotriz; Construcción; Enfermería, Facturación y 

codificación médica, y Técnico farmacéutico; Instituto 
de Artes Culinarias y Administración de Restaurantes

Solamente con solicitud de ingreso

Paul Laurence Dunbar 
High School 09 - 12 Tecnología de aviación; Desarrollo de negocios; 

Ingeniería y Robótica Solamente con solicitud de ingreso

Polytechnic High School 09 - 12
Producción avanzada de medios y Comunicaciones; 
Tecnología automotriz; Artes culinarias; Ingeniería; 

Enseñanza y Aprendizaje
Solamente con solicitud de ingreso

R. L. Paschal High School 09 - 12 Ingeniería, Matemáticas y Ciencias; Academia 
acelerada avanzada; Tecnología multimedia Solamente con solicitud de ingreso

Riverside Applied 
Learning Center PK - 05 Aprendizaje aplicado y Programas de enriquecimiento Solamente con solicitud de ingreso

Rosemont 6th 06 - 06 Junior Cadet Corps Leadership Solamente con solicitud de ingreso

Rosemont Middle School 07 - 08 Junior Cadet Corps Leadership Solamente con solicitud de ingreso

South Hills High School 09 - 12 Academia de Enseñanza y Aprendizaje; Artes 
culinarias; Gráficos digitales y juegos Solamente con solicitud de ingreso

Southwest High School 09 - 12
Periodismo en medios de comunicación y Tecnología 

de medios, Bellas artes a través de la excelencia en la 
música, y Southwest Engineering Academy

Solamente con solicitud de ingreso

Stripling Middle School 06 – 08 Preparatoria de Ciencias Biomédicas Solamente con solicitud de ingreso

Tarrant County College South/Fort 
Worth ISD Collegiate High School 09 - 12 Early College; Ciencias; Tecnología; Ingeniería; Artes; 

Matemáticas

Solicitud, Solicitud de Preparatoria de 
Early College, recomendación de un 

maestro, boleta de calificaciones más 
reciente

Texas Academy of Biomedical 
Sciences 09 - 12 Early College; STEM

Application, Early College High School 
Application, teacher recommendation, 

and most recent report card
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ESCUELAS DE PEG EN FORT WORTH ISD 2017 
Una escuela de Beca de Educación Pública (PEG) es un campus que ha sido identificado por la Agencia de 
Educación en Texas con la necesidad de mejorar en los 2 de los últimos 3 años. Si su escuela es una PEG, 
usted debe ser notificado por la escuela, y se le debe permitir trasladar a su hijo a un centro educativo mejor 
si hay vacante disponible.  

Escuela Grado Area de Enfoque Evaluaciones Requeridas

Trimble Technical High School 09 - 12

Programa avanzado de aprendizaje aplicado; Artes 
culinarias; Empresas minoristas; Producción de Artes 
teatrales; Fabricación y soldadura y arte del metal; 

Trayectorias del curso

Solicitud, boleta de calificaciones más 
reciente, ensayo

Wedgwood 6th 06 - 06 Bellas Artes a través de la banda (FAB); Periodismo 
de difusión; Pre-Ingeniería en Tecnología del Petróleo Solamente con solicitud de ingreso

Wedgwood Middle School 06 - 08 Bellas Artes a través de la banda (FAB); Periodismo 
de difusión; Pre-Ingeniería en Tecnología del Petróleo Solamente con solicitud de ingreso

Western Hills High School 09 - 12 Producción de audio/video, International 
Baccalaureate, STEM, Enseñanza y Aprendizaje Solamente con solicitud de ingreso

William James Middle School 06 - 08 Preparación para la Universidad Solamente con solicitud de ingreso

Young Men’s Leadership Academy 06 - 12 Liderazgo; Trayectorias para Ingeniería y Tecnología de 
mercadotecnia de empresas

Solicitud, ensayo escrito a mano, copia 
de la boleta de calificaciones más 

reciente

Young Women’s 
Leadership Academy 06 - 12

Matemáticas, Ciencias, Tecnología; Habilidades de 
liderazgo; Ingeniería Bio-Mecánica; Medios digitales 

integrados y Animación

Solicitud, la boleta de calificaciones 
más reciente, ensayo escrito a mano, 2 
recomendaciones de maestros, resulta-
dos de STARR, registro de asistencia

A M Pate El
Atwood Mcdonald El
Bill J Elliott El
Christene C Moss El
Clifford Davis El
Como El
Daggett El
Daggett Middle
De Zavala El
Dolores Huerta El
Dunbar H S
East Handley El
Eastern Hills El
Eastern Hills H S
Forest Oak Middle
George Clarke El

Glen Park El
Glencrest 6Th Grade Sch
Greenbriar El
Handley Middle
Harlean Beal El
Hazel Harvey Peace El
Hubbard El
I M Terrell El
J Martin Jacquet Middle
Jean Mcclung Middle
John T White El
Kirkpatrick Middle
Leonard Middle
Luella Merrett El
Maude I Logan El
Maudrie Walton El

Meacham Middle
Mitchell Boulevard El
Morningside El
Morningside Middle
O D Wyatt H S
Polytechnic H S
Riverside Middle
Rosemont 6Th Grade
Rufino Mendoza Sr El
S S Dillow El
Sunrise - Mcmillan El
T A Sims El
Wedgwood 6Th Gr Sch
West Handley El
Westcreek El
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Preparación desde el nacimiento 
      hasta después de la preparatoria
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¿Por qué es Importante la Educación preescolar?
¿Sabía usted que los primeros 5 años de la vida de un niño son los más importantes para el desarrollo del 
cerebro? Durante este tiempo, el cerebro crece a 80-85% de su tamaño adulto completo. Los niños aprenden 
a un ritmo mucho más rápido durante estos primeros años que en cualquier otro momento de sus vidas.  
Las experiencias estresantes durante los primeros años de vida pueden retardar el crecimiento y desarrollo 
del niño. Puede suceder que estas situaciones estresantes no estén bajo su control, sin embargo usted puede 
tratar de dar a su hijo un ambiente seguro y propicio que promueva el aprendizaje. Usted puede ayudar a su 
hijo teniendo interacciones significativas y conversaciones con ellos durante estos primeros años. ¡También 
puede asegurarse que tengan relaciones sólidas con los adultos que lo cuidan e incentivan, como los abuelos, 
maestros de la guardería y usted mismo!   

Otra forma de proporcionar este tipo de entorno para su hijo es inscribiéndolos en programas de educación 
inicial de alta calidad desde el nacimiento hasta los 5 años. 

Estos programas tienen más probabilidades de ayudar a los niños a: 
• Prepararse para aprender en la escuela

• Ser lectores exitosos en el tercer grado y en lo sucesivo

• Culminar la preparatoria

• Conseguir mejores trabajos cuando sean adultos

• Presentar menos problemas de conducta

• Menor probabilidad de adicción al cigarrillo, consumo de drogas o depresiones

¡Los programas de educación inicial de calidad alta son un aspecto importante que ayudar a los niños a 
prepararse para la etapa escolar! 

CÓMO PREPARAR A SU HIJO PARA  
LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
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O PREPARAR A SU HIJO PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

DESCRIPCIÓN COSTO
AGES

0-12 
MESES

1 AÑOS 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

Guardería

• Normalmente una 
organización sin fines 
de lucro o una pequeña 
empresa.

• Puede estar en un centro 
educativo o en una casa.

• Los establecimientos tienen  
horarios diferentes para el  
cuidado de su hijo, varios de 
estos cubren la mayor parte 
de las horas laborales.

•  Es posible que tenga que 
pagar un adicional por dejar 
temprano o por  recoger 
tarde a su hijo. 

Varía; existe 
ayuda 

financiera  
para los que 
califiquen

X X X X X X

Programa 
temprano de 
Head Start 

y programas 
Head Start

• El programa temprano de 
Head Start está dirigido 
para niños de 0 a 3 años y 
el programa de Head Start 
es para niños de 4 años de 
edad.

• Además de cuidar a los 
niños, estos centros ofrecen 
servicios sociales a las 
familias.

• Los horarios son diferentes 
en cada ubicación. 

Gratis para los 
que califiquen

X X X X X X

Preescolar pú-
blico (Pre-K)

• El programa temprano de 
Head Start está dirigido 
para niños de 0 a 3 años y 
el programa de Head Start 
es para niños de 4 años de 
edad.

• Además de cuidar a los 
niños, estos centros ofrecen 
servicios sociales a las 
familias.

• Los horarios son diferentes 
en cada ubicación. 

Gratis para los 
que califiquen; 

los costos 
varían entre 
los distritos 

escolares para 
las familias que 

no califican 

X

Educación 
inicial

• Gestionado por su distrito 
escolar local, una escuela 
charter o una escuela privada

• Se ofrece en tiempo parcial 
(mínimo 3 horas) o tiempo 
completo (mínimo 7 horas).

• Visite www.texasschoolguide.
org o vaya a la página 
20 para obtener mayor 
información sobre las 
opciones de su escuela

Gratis para 
todos los niños 
de Texas en 
su distrito 

escolar local o 
escuela charter; 
Tarifas variables 
para escuelas 

privadas

X

Tipos de Programas de Educación Inicial
Existen varias opciones de educación inicial para su hijo y su familia. El siguiente cuadro muestra las 
opciones de educación inicial y las edades para las cuales están disponibles. Asimismo, en el cuadro se 
muestra información adicional sobre cada una de las opciones.
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Los programas de guardería aceptan a los niños desde el nacimiento hasta la educación preescolar y hasta 
los 12 años en los programas con horarios después de la escuela. La disponibilidad para cada grupo de edad 
en un lugar será diferente según el espacio y listas de espera. El servicio de guardería puede ser ofrecido en 
un centro educativo o en una casa. Todos los centros y casas deben cumplir con las expectativas mínimas 
establecidas por el estado, pero éstas no indican si el programa es de calidad. 

Los centros y hogares siguen estándares estatales mínimos diferentes y sirven a diferente número de niños:

CENTROS CON LICENCIA 
Cuidado de 7 o más niños. Deben cumplir los estándares mínimos establecidos por el estado, incluyendo 
las verificaciones de antecedentes y aprobadas inspecciones como mínimo una vez al año.

CASAS CON LICENCIA 
Cuidado de 7 a 12 niños. Deben cumplir los estándares mínimos establecidos por el estado, incluyendo 
las verificaciones de antecedentes y pasar aprobadas inspecciones como mínimo una vez al año.

CASAS REGISTRADAS 
Cuidado 12 niños como máximo, máximo 6 de ellos puede estar relacionados con la responsable de 
la casa. Ellos reciben un certificado de registración , son inspeccionados cada 1 o 2 años, y cumple 
estándares mínimos diferentes en comparación con las casas con licencia.

CASAS FAMILIARES 
LISTADAS 

Cuidado de 1 a 3 niños no relacionados. Estas no son inspeccionados salvo se presente un informe de 
abuso o negligencia y no cumplan con los requisitos mínimos.

El cuidado de niños puede ser subsidiado o pagado de forma privada. Con el cuidado de niños subsidiado, 
usted puede obtener ayuda financiera para ayudar a pagar la guardería de los niños si cumple con ciertos 
requisitos de ingresos, y está trabajando o asiste a la escuela.

Compare los ingresos de su hogar con el nombre a continuación para ver si usted califica para la guardería 
subsidiada. Usted debe estar trabajando, en capacitación, o asistiendo a la escuela para calificar. 

Para solicitarlo, llame a Workforce Solutions al 214-630-5949 o visite:
https://cca.childcaregroup.org/ccg/cacp/CCAParentApplication.  

PAUTAS DE INGRESOS VIGENTE DEL 10-01-16 AL 09-30-17
Tamaño de la familia (Número de personas en la familia) Límite de ingreso mensual bruto

2 $3,435

3 $4,243

4 $5,051

5 $5,859

6 $6,667

7 $6,819

8 $6,970

La guardería infantil privada se ofrece a través de centros de cuidado de niños con licencia, centros 
comunitarios locales como el YMCA y lugares religiosos como iglesias. Las tarifas y las reglas del programa 
varían según la ubicación.

Programa temprano de Head Start y programa de Head Start 
El programa temprano de Head Start (para niños de 0 a 3) y el programa Head Start  (para niños de 4 años) 
son programas gratuitos que ofrecen una variedad de servicios para mujeres embarazadas y niños desde el 
nacimiento hasta los 5 años, cubre aspectos como educación, salud, nutrición y servicios sociales. Tanto el 
programa temprano Head Start como el programa Head Start están regulados por el gobierno de los Estados 
Unidos y están obligados a cumplir con ciertos estándares nacionales. Las familias pueden calificar si tienen 
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niveles de ingresos bajos, no tienen casa propia, tienen hijos en hogares de acogimiento, o si reciben ayuda 
económica del Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI) o del Programa de Ayuda Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF). 

Para encontrar un establecimiento de programas temprano de Head Start  
o programa de Head Start, llameal 1-866-763-6481 o visite: 

 https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator.

Para ver si usted califica, debe seguir las pautas de ingresos a continuación.  
Puede encontrar más información en:  

https://www.benefits.gov/benefits/benefit-details/1941 

I ND ICAC IONES DE INGRESOS
Tamaño de la familia Ingreso máximo (por año)

1 $12,060

2 $16,240

3 $20,420

4 $24,600

5 $28,780

6 $32,960

7 $37,140

8 $41,320

Educación preescolar publica (Pre-K)
Fort Worth ISD ofrece un programa de Pre-K (de 8:00 am a 2:15 pm) de día completo gratuito para niños 
que cumplen 4 años de edad o el 1 de septiembre o antes el próximo año escolar.
La matrícula para el Pre-K normalmente comienza en marzo o abril. Para inscribir a su hijo en el Pre-K, 
debe inscribirse en el campus de cada escuela. Para averiguar qué campus es adecuado para usted, lea la 
sección "¿Qué tipos de escuelas pueden asistir a su hijo?" de esta guía que empieza en la página 20.

Para ver qué escuelas tienen puntos pre-K abiertos, visite:
 www.fwisd.org/Page/8897

Para más información llame al 817-814-2450 o visite:
 https://www.fwisd.org/Page/9951

Si su hijo no cumple con las pautas federales a continuación, se le considera un estudiante de Pre-K 
Universal (UPK). Las escuelas primero deben asistir a los estudiantes de Pre-K que cumplen con las pautas 
federales y luego deben asistir a los estudiantes de UPK. Con el fin de cumplir con las directrices federales, 
un niño debe ser de cumplir con lo siguiente:

• Califica para el almuerzo gratis o a precio reducido (vea la tabla de elegibilidad de ingresos)

• No tiene hogar

• No habla Inglés

• Está en un hogar de acogimiento

• Tener un padre en el ejército o tener un padre en el ejército que fue herido o falleció

• Ha tenido un padre que murió en el ejercicio de sus funciones como por ej. policía, bombero, o res-
catista.
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Educación preescolar pública
La educación preescolar de día completo está disponible gratis para todos los niños que cumplan 5 años 
para el 1 de septiembre de ese año escolar y se ofrecen en el campus de las escuelas elementales locales. Para 
obtener mayor información sobre cómo elegir la mejor escuela elemental para su hijo, visite la sección "¿Qué 
tipos de escuelas pueden asistir a su hijo?" de esta guía, que comienza en la página 20.

El Pre-K privado o La Educación preescolar  
Una Escuela Privada es una escuela que no es financiada por el gobierno. Las escuelas privadas reciben 
financiamiento de individuos o de una organización privada. Por lo general requieren que los estudiantes

• Paguen la matricula

• Completen un proceso de solicitud que puede incluir solicitudes, exámenes, entrevistas y solicitudes 
de ayuda financiera

Las escuelas privadas pueden tener una afiliación religiosa o ser independientes. Aunque www.TexasSchoolGuide.
org no incluye perfiles de escuelas privadas, son una de las opciones disponibles para los padres.

Escogiendo la Mejor Opción
Lo primero que debe hacer es explorar todas sus opciones en base a los programas para los que califica y 
las necesidades de su familia y su hijo. A continuación, puede decidir qué opción es mejor para usted. Hay 
varias cosas diferentes que debe buscar en un programa.

1. Calidad del Programa: Es importante tratar de encontrar un programa que cumpla con un 
conjunto de estándares de calidad, no sólo los estándares mínimos que exige el estado. Los programas 
que cumplen con los estándares de calidad están por encima de los estándares de seguridad y ayudan a 
su hijo en el desarrollo y aprendizaje.  
Para encontrar un programa de guardería que cumpla con los estándares de calidad lo primero que debe 
buscar es que tenga acreditación (existen varios). Si usted califica la guardería subvencionada a través de 
Workforce Solutions, los proveedores de calidad están certificados como Texas Rising Star (TRS). 

Para encontrar proveedores de TRS en su área visite: 
https://tarrantcountyccms.org/home/quality-providers-list/ 

I NCOME ELIG IB I LITY EFFECTIVE JULY 1 , 2017 – JUNE 30, 2018:
HOUSEHOLD 

SIZE TOTAL INCOME

Annual Monthy Twice Per Month Every Two Weeks Weekly

Number Of 
Household 
Members

Free Reduced Free Reduced Free Reduced Free Reduced Free Reduced

1 $15,678 $22,311 $1,307 $1,860 $654 $930 $603 $859 $302 $430

2 $21,112 $30,044 $1,760 $2,504 $880 $1,252 $812 $1,156 $406 $578

3 $26,546 $37,777 $2,213 $3,149 $1,107 $1,575 $1,021 $1,453 $511 $727

4 $31,980 $45,510 $2,665 $3,793 $1,333 $1,897 $1,230 $1,751 $615 $876

5 $37,414 $53,243 $3,118 $4,437 $1,559 $2,219 $1,439 $2,048 $720 $1,024

6 $42,848 $60,976 $3,571 $5,082 $1,786 $2,541 $1,648 $2,346 $824 $1,173

7 $48,282 $68,709 $4,024 $5,726 $2,012 $2,863 $1,857 $2,643 $929 $1,322

8 $53,716 $76,442 $4,477 $6,371 $2,239 $3,186 $2,066 $2,941 $1,033 $1,471
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Otras certificaciones nacionales de calidad incluyen:
• Asociación Nacional para la Educación de los Niños Pequeños (NAEYC)

• Acreditación del Programa Nacional de Educación Infantil (NECPA)

• Comisión Nacional de Acreditación para el Cuidado y la Educación del Niño Temprano (NAC)

• Asociación de Christian School International (ACSI)

• Consejo de Acreditación (COA)

• Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (NAFCC)

• Sistema avanzado de aprendizaje temprano de calidad (QELS)

Los programas Head Start de educación temprana y Head Start de educación inicial tienen como exigencia 
cumplir con los estándares de alta calidad para recibir el dinero de la subvención del gobierno federal.

2. Clima y entorno: Otra parte importante de un programa es el clima y el entorno. Esto incluye el 
número de niños por profesor en un salón de clases, cómo la gente  es amistosa con usted, con sus 
niños, y recíprocamente. Para obtener mayor información sobre qué buscar, consulte la página 32 de 
esta guía.

3. Disponibilidad: La mayoría de los programas tienen un número limitado de niños a los que pueden 
asistir para contar con los profesores suficientes para los niños. Debe llamar a los programas que le 
interesan para averiguar si hay un lugar disponible para su hijo.

4. Ubicación y horas: Muchos padres consideran las horas que el programa atiende y su ubicación. Por 
ejemplo, ¿se abren lo suficientemente temprano para que usted pueda ir a trabajar a tiempo o atienden 
hasta tarde para poder llegar después del trabajo? ¿Es en un lugar  cerca de su hogar o trabajo? 

5. Costo: El costo de la educación temprana puede ser alto, salvo usted califique para la ayuda financiera. 
Asegúrese de explorar las opciones descritas en esta sección para ver si califica para recibir asistencia 
financiera. Si no califica, llame al proveedor de educación temprana de su elección para averiguar 
cuánto tendría que pagar. 

Visitas a la escuela 
Una vez que reduzca sus opciones de programas de educación temprana, visitar en persona es siempre útil 
para entender mejor la calidad del programa y cómo los profesores interactúan con los niños.

Usted podría considerar visitar un programa sin llamar con anticipación. Esto le da una mejor comprensión 
de cómo el programa funciona día a día. Cuando visite un programa, pase unos minutos caminando por el 
edificio y hablando con los profesores. Debe tomarse un tiempo para hablar con los profesores y observar 
las rutinas del salón de clases y cómo los profesores interactúan con los niños. A continuación se presentan 
algunas preguntas que debe hacerse a los profesores y tener en cuenta al visitar un programa.

Cosas a buscar en el programa:
• ¿Los profesores siguen un plan de estudios?

• ¿Las actividades de los bebés se basan en las necesidades de estos (siestas, comidas o tiempo de 
juego)?

• ¿Incluyen la música en su programa?

• ¿Existen diferentes tipos de juguetes apropiados para la edad?

• ¿Hay objetivos establecidos para cada uno de los niños?
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• ¿Hay actividades para que los niños trabajen en grupos y solos?

• ¿Escuchan lecturas de los adultos?

• ¿Hay un plan diario de clases publicado en la sala que incluya actividades planificadas?

Cosas a buscar en un espacio saludable y seguro:
• ¿Hay menús para los padres?

• ¿Están los alimentos, las bebidas y los medicamentos etiquetados con nombre y fecha para cada niño y 
almacenados en un lugar seguro?

• ¿Se limpian los juguetes diariamente o según sea necesario?

• ¿Están los baños limpios y son de fácil acceso para los niños?

• ¿Realizan simulacros de incendio?

• ¿Hay detectores de humo y monóxido de carbono en funcionamiento?

• ¿Cuentan con puertas de seguridad?

• ¿Con qué frecuencia se lavan las manos los profesores?

• ¿Se enseña a los niños el lavado de manos de manera adecuada?

• ¿Hay un maestro capacitado en RCP?

• ¿Cuentan con un botiquín de primeros auxilios?

• ¿Cómo trabajan los profesores para ayudar a los niños a dejar el pañal?

• ¿Qué sucede cuando un niño es mordido por otro niño?

• ¿Los profesores recuperan sus ausencias por enfermedad?

Cualidades que se debe buscar en los profesores:
• ¿Reciben los profesores a los niños calurosamente cuando llegan?

• ¿Los maestros contestan con gusto preguntas y visitas de los padres?

• ¿Los profesores usan un tono cálido y agradable al hablar con los niños?

• ¿Los profesores incentivan a los niños a hablar con otros niños y profesores?

• ¿Los profesores disciplinan a los niños de manera cuidadosa, consistente y tranquila?

• ¿Ha estado su hijo con el mismo profesor por más de 2 años?

• ¿Tiene el profesor una certificación o un título universitario?

• ¿Tiene el profesor una formación formal en crecimiento y desarrollo infantil?

• ¿Con qué frecuencia y en qué materias los profesores tienen formación profesional durante todo el 
año? (Ejemplos incluyen prácticas de seguridad, curricular y primeros auxilios.)

Hay muchos factores que se debe considerar a medida que usted elige los programas de educación temprana 
para su hijo. Como padre, usted necesita tomar una decisión que funcione mejor para su familia y apoyará el 
crecimiento y aprendizaje de su hijo de la mejor manera. 
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CÓMO PREPARARSE PARA LA UNIVERSIDAD
¿Por qué es necesaria la universidad?
La universidad ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender más sobre sus intereses, si mismos y 
el mundo, además les brinda oportunidades adicionales, tales como tener más opciones de trabajo y el 
potencial de tener un trabajo mejor. Cada estudiante puede ir a la universidad y debe tener la opción de ir. 
Este guía sirve como un recurso para ayudarle a apoyar a su hijo hacia una dirección universitaria, para que 
él o ella no sólo sean elegibles para la universidad, y que también estén preparados para esta.

Elegibilidad universitaria vs. Preparación universitaria

Los estudiantes que califican para la universidad  – tienen los requisitos necesarios para aplicar a la 
universidad y ser admitidos.

 Los estudiantes que están preparados para la universidad  – también están preparados para tener éxito en 
la universidad. Los estudiantes preparados para la universidad han desarrollado habilidades de pensamiento 
crítico y los hábitos necesarios para tener éxito después de la escuela secundaria.   

Estos hábitos incluyen:
• ser responsable

•  organizado

• tener persistencia y resistencia

•  pensar críticamente

• tener auto-representación

• y poder resolver problemas.

Usted quiere asegurarse de que su hijo está preparado no sólo para comenzar la universidad, sino para 
hacerlo bien y graduarse de la universidad. A continuación, se muestra un análisis de lo que significa ser 
elegible para la universidad versus a estar preparado para la universidad:

ELEGIBILIDAD UNIVERSITARIA PREPARACIÓN UNIVERSITARIA

• Tomar el SAT / ACT
• Tomar cursos requeridos y obtener los diplomas necesarios
• Promedio Ponderado (normalmente un 2.0 como mínimo)

• Obtener como mínimo: 1110 SAT / 24 ACT
• Cursos prácticos avanzados como Honores, AP, y IB
• Promedio Ponderado (GPA) de 3.0 o mayor
• Participación en actividades extracurriculares
• Tener experiencia como voluntario o trabajo comunitario
• Liderazgo/participación en la escuela
• Participación en programas u oportunidades de verano

Para garantizar que su hijo esté preparado para la universidad, establezca las expectativas que la universidad 
tiene para su hijo tan pronto como sea posible. Tenga conversaciones como familia en cuanto a porqué usted 
quisiera que su hijo vaya a la universidad y porqué usted desea verlo obtener su título. Hable con su hijo 
sobre el valor de la educación superior y comunique a menudo su expectativa para que él o ella continúen 
su educación más allá de la escuela secundaria. Esto ayuda a crear un deseo de ir a la universidad desde el 
principio.

47DE LA CUNA A LA PROFESIÓN



CÓ
M

O 
PR

EP
AR

AR
SE

 P
AR

A 
LA

 U
NI

VE
RS

ID
AD Línea de tiempo de preparación universitaria

¡Nunca es demasiado pronto para considerar la educación de su hijo más allá de la educación secundaria! 
Al conocer la mejor manera de preparar a su hijo para la universidad en cada etapa de su educación, usted 
puede mejorar el éxito académico de su hijo a largo plazo. Use la información que brindamos a continuación 
para ayudar a preparar a su hijo para la universidad en cualquier edad.

AÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA (Grados K - 5)
• Desarrolle una sólida base académica  –  asegúrese que su estudiante está leyendo al nivel de su grado 

académico, está desarrollando habilidades de matemáticas y pensamiento crítico, y está practicando 
sus habilidades de escritura.

• Haga de la lectura un hábito – determine un horario diario para que le lea a su hijo o para que su 
hijo lea por él mismo, a usted o a un hermano menor. Haga viajes semanales a su biblioteca local o 
asegúrese de que su hijo vea a otros miembros de la familia leyendo regularmente.

• Involucre a su hijo– inscriba a su hijo en programas o actividades extracurriculares. Estas oportuni-
dades nutren talentos e intereses, crean confianza en sí mismos, ayudan a construir liderazgo y pueden 
ayudar a aumentar el compromiso en la escuela.

• Construya expectativas vinculadas a la universidad  – ayude a su hijo a creer que él pertenece a 
la universidad. Fomente la confianza de su hijo en sus habilidades académicas y aliéntelos para que 
aspiren a ir a la universidad.

• Exponga a su hijo a oportunidades universitarias y de carrera  – presente diferentes profesiones, 
colegios y universidades locales, u otras vías potenciales a su hijo.

• Comience a ahorrar  – empiece a ahorrar para la universidad tan pronto como sea posible. Unos 
pocos dólares cada mes se suman y refuerza las expectativas universitarias en su hijo.

AÑOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (GRADOS 6 – 8)  
• Aliente las habilidades de estudio  – ponga a disposición de su hijo, un espacio reservado para las 

tareas y el estudio, cree hábitos de estudio reservando tiempo después de la escuela para hacer las 
tareas y estudiar. Asegúrese de preguntarle a su hijo y a sus maestros sobre las fechas de los proyectos 
importantes o las pruebas.

• Refuerce las expectativas y los hábitos universitarios  –continúe hablando con su hijo sobre las opor-
tunidades universitarias y de carrera, animando a su hijo a leer a diario y ayudándole a participar en 
actividades extracurriculares y voluntarias.

• Hable con los consejeros estudiantiles  – pregunte qué clases su hijo necesita tomar para ser aceptado 
en ciertas universidades o caminos profesionales y discuta el Plan de Graduación Personal (PGP) de 
su hijo.

• Monitoree cuántos y qué tipo de clases su hijo está tomando  – anime a su hijo a tomar clases desa-
fiantes como matemáticas de nivel superior o cursos de inglés y honores, y asegúrese de que están 
matriculados en las clases de idioma y matemáticas necesarias para la universidad.

• Encuentre la escuela preparatoria adecuada – averigüe qué escuela preparatoria le asignan a su hijo, 
cómo se desempeña y si satisface las necesidades e intereses de su hijo.

AÑOS DE PREPARATORIA (GRADOS 9-12)
Primer y Segundo Año (Grados 9 – 10)  

• Monitoree las calificaciones estudiantiles – fomente en su mayoría las notas A y B. Las calificaciones 
en la escuela secundaria son un factor importante que las universidades observan al determinar la 
aceptación en su escuela.
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• Aliente la participación – las universidades también observan en qué participan los estudiantes o 
qué experiencias de vida tienen. Anime a su hijo a unirse a clubes escolares, equipos deportivos, 
programas comunitarios, actividades de voluntariado (mantener un seguimiento de horas), trabajos 
después de clases o programas de verano.

• Prepárese para los exámenes de ingreso a la universidad – ayude a su hijo a prepararse para el exam-
en SAT y / o ACT temprano. Asegúrese de que su hijo tome el SAT Preliminar (PSAT) y use recursos 
como www.khanacademy.org para la preparación gratuita de exámenes.

• Visite a universidades locales  – ayude a su hijo a tener una idea de lo que podría ser la universidad. 
Los tours son gratuitos y puede llamar a la oficina de admisiones para programar una gira por un ti-
empo que funcione mejor para usted. También puede visitar sitios web como youniversitytv.com para 
ver videos de universidades en los Estados Unidos.

• Familiarícese con el proceso de solicitud  – Busque solicitudes de universidad para algunas escuelas 
con su hijo y consiga una idea de los posibles temas de ensayo.

Tercer Año (Grado 11)
• Inspire el liderazgo  – además de participar, anime a su hijo a asumir roles de liderazgo en los clubes 

escolares, en los equipos o en proyectos y programas comunitarios. Estas funciones pueden verse 
bien en las solicitudes universitarias y ayudar a su hijo a desarrollar habilidades de preparación 
universitaria. 

• Continúe con los cursos desafiantes  – considere inscribir a su estudiante en cursos de AP o IB que 
pueden obtener créditos universitarios y lucirse bien en las solicitudes de la universidad.  

• Forme una lista de universidades o institutos potenciales  – trabaje con el consejero escolar para 
crear una lista de universidades "poco exigentes", "exigentes" y "muy exigentes" en las que su hijo está 
interesado.

• Busque información sobre becas  – investigue sobre las becas disponibles para su hijo y requisitos 
para solicitarlas. El sitio web del College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search 
puede ayudar a su búsqueda. 

• Regístrese para el SAT y / o ACT – continúe preparándose para el SAT y / o el ACT.

• Empiece por las solicitudes  – comience a trabajar en componentes para su solicitud universitaria, 
como ensayos y declaraciones personales.

Último año Otoño/Invierno (Grado 12)
• Termine su lista de universidades  – su hijo debe aspirar a aplicar 6 universidades: 2 universidades 

seguras de entrar, 2 universidades compatibles, y 2 universidades posibles. Lleve un registro de los 
materiales y los plazos de solicitud.

• Tome/vuelva a tomar los exámenes de ingreso a la universidad  – en promedio, los estudiantes toman 
el examen SAT o ACT 3 veces. Las escuelas miran la mejor puntuación de su hijo.

• Recomendaciones de seguridad – cree una lista de profesores, entrenadores y otros adultos para pedir 
cartas de recomendación. Asegúrese de dar un montón de tiempo, plazos claros, y el seguimiento a los 
adultos que darán las recomendaciones, para asegurarse de que envían su carta de recomendación a 
tiempo.

• Prepare solicitudes  – solicite transcripciones de la oficina de su consejero escolar y verifique que la 
información es correcta, revise ensayos de solicitud o declaraciones personales, haga que un profesor 
revise sus solicitudes y le proporcione revisiones y sugerencias de mejora.

49DE LA CUNA A LA PROFESIÓN



CÓ
M

O 
PR

EP
AR

AR
SE

 P
AR

A 
LA

 U
NI

VE
RS

ID
AD • Presente las solicitudes  – envíe las solicitudes de la universidad antes de los plazos establecidos por 

cada centro superior o universidad a la que su hijo se está aplicando. Solicite lo más pronto posible a 
las escuelas con ingreso gradual, lo que significa que revisan y aceptan a los estudiantes a medida que 
cada solicitud llega.

• Solicite ayuda financiera – presente la solicitud para TASFA y FAFSA (solicitudes abiertas el 1 
de octubre), declare sus impuestos lo antes posible y actualice su formulario FAFSA basado en su 
declaración de impuestos completada.

• Compruebe el progreso – asegúrese de que usted o su hijo (a) revisen su correo electrónico diaria-
mente, las escuelas pueden comunicarse si necesitan más información de usted.

• Solicite becas  – continúe investigando las oportunidades de becas y comience a solicitarlas (estas son 
para complementar la ayuda financiera que usted recibe).

Último año Primavera/Verano (Grado 12)
• Actualice y supervise su ayuda financiera  – envíe o actualice su formulario FAFSA si ya lo tiene, o 

presente una solicitud de TASFA (Ayuda Financiera Texas) antes de la fecha límite de prioridad de 
estado (por lo general a mediados de marzo), visite el sitio collegeforalltexans.com para obtener más 
información.

• Prepárese para recibir noticias  – cuando las cartas de aceptación empiecen a llegar, crea un sistema 
para organizar toda la información que viene con ellas. Una vez más, revise su correo electrónico 
todos los días ya que la mayoría de las aceptaciones vienen a través de correo electrónico.

• Decida cuál es la mejor opción  – si es posible, visite las escuelas admitidas para determinar qué 
escuelas son las mejores para usted y lo que usted necesita. Lea los paquetes de ayuda financiera y las 
ofertas de admisión para ayudar a determinar el mejor ajuste para su familia.

• Complete los documentos de aprobación – revise la información sobre admisiones y envíe los ma-
teriales requeridos a su universidad o instituto de elección, esto puede incluir información sobre la 
vivienda, un depósito de matrícula, transcripciones finales, inscripción en el curso, etc.

• Desarrolle un plan de transición  – planifique con su hijo cómo va a pasar a la vida universitaria y qué 
se espera de ellos, independientemente de si se quedan en casa o se mudan para asistir a la universi-
dad.
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¿CUÁLES SON LAS OPCIONES QUE TIENE  
SU HIJO DESPUÉS DE LA PREPARATORIA?
Después de la preparatoria, existe una variedad de experiencias de aprendizaje y opciones educativas para su hijo las 
cuales se pueden tomar en cuenta, en Texas y en otros lugares. Estas oportunidades incluirían asistir la universidad 
durante el periodo de 4 años, asistir a un instituto educativo de 2 años como el colegio comunitario “community 
college,” asistir a una escuela de formación profesional, o empezar una carrera militar. Este guía lo ayudará a usted y 
su estudiante de preparatoria a decidir qué oportunidad es la más apropiada después de la preparatoria. 

Oportunidades después de la Preparatoria
Cada oportunidad después de la preparatoria tiene sus propios beneficios a largo plazo, además de tener requisitos de 
admisión; a continuación se muestra más información sobre cada una de estas opciones. 

TIEMPO OPCIONES 
DE GRADO

POSIBLES 
CARRERAS VENTAJAS DESVENTAJAS OTROS FACTORES

4 Años de 
Universidad 4 a 6 años Bachiller

Ingeniería, 
estadística, maestro, 

periodismo, 
contabilidad, 
arquitectura, 

negocios, 
informática, 

arquitecto y muchos 
más.

Ofrece una 
amplia gama de 

oportunidades que 
incluye actividades 
extracurriculares, 

obteniendo trabajos 
mejor remunerados 

en comparación 
con otras opciones 

de grado, más 
acceso a ayuda 

financiera, sentido de 
comunidad.

Requiere más tiempo y 
generalmente representa 
la opción más costosa, 
dependiendo del tipo de 

universidad.

Puede ser pública o privada, 
teniendo como objetivo el 

enriquecer los conocimientos 
académicos, la postulación 

tiene muchos factores 
que incluye el promedio 
ponderado, las notas de 
pruebas de SAT/ACT, 

ensayos y recomendaciones.

Colegio 
comunitario 

(2 Años) 
“community 

college” 

1 a 3 años

Asociado
Certificado 
Profesional

Enfermería, 
cosmetología, 

asistente jurídico, 
técnico farmacéutico

En general, la opción 
más económica de 
todas, usted puede 

transferir a una 
universidad de 4 años 
después de presentar 
algunos requisitos.

No hay tantas opciones 
para certificados como 

se ofrecen en las 
universidades de 4 años, 

sentido comunitario y 
actividades adicionales 

que podrían ser limitadas.

Se debe tener un diploma de 
preparatoria (high school) o 
GED  y presentar el requisito 
mínimo de Iniciativa para el 

Éxito Estudiantil (TSI)

Escuela de 
Formación 
Profesional

5 meses a 2 
años

Certificado 
Técnico

Licencia 
Profesional

Electricista higienista 
dental, chef, técnico 

en computación, 
soldador, auxiliar 

médico

Brinda capacitación 
práctica para 

asegurar un empleo 
bueno y rápido.

Sin actividades 
extracurriculares 
(deportes) en las 

escuelas, ni tampoco con 
sentido comunitario

Clases más cortas, requisitos 
de postulación mínimos, es 
posible que no cuente con 

ayuda financiera.

Servicio 
Militar 4 o más

Carrera Militar

Oportunidad 
para un grado 

adicional

Oficial Militar, 
operaciones bélicas, 

construcción, 
educación, 

ciber-seguridad, 
administración de 

negocios, ingeniería

Tiempo para 
ver el  mundo y 

determinar los pasos 
de una siguiente 

carrera, fortalecer 
los conocimientos 

técnicos, los militares 
brindarán apoyo para 
los gastos educativos

A cambio de cubrir los 
costos de la matrícula 

universitaria, los militares 
requieren el servicio 

militar activo

Requisitos: Debe tener 
diploma de preparatoria o 

GED, debe tomar un examen 
interno para determinar 

su nivel, Puede seguir una 
carrera universitaria después 

de su servicio militar 

Si desea más información sobre cada opción presentada, visite: 
http://bit.ly/2rJxrxE  
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Tenga en cuenta sus opciones 
Existen muchos factores que usted y su hijo deberían considerar al momento de decidir qué camino seguir 
después de la preparatoria.  Sería útil conversar con la familia y analizar las opciones que su hijo tenga, 
considere las siguientes preguntas:     

• ¿Cuáles son los intereses y pasiones de su hijo?

• ¿Cuáles son las habilidades que su hijo posee, y qué otras desea adquirir?

• ¿Cuáles son las carreras que más le llaman la atención?

• ¿Necesitaran flexibilidad mientras continúen su educación?

• ¿Se muestra indeciso sobre qué camino profesional seguir?

• ¿Qué se encuentra al alcance de usted y de su hijo?

Una vez que usted y su hijo hayan decidido el mejor camino a tomar, puede comenzar a investigar esa 
opción y reducir la selección según los programas y universidades.

ELEGIR UN INSTITUTO/UNIVERSIDAD U OTRO  
PROGRAMA EDUCATIVO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Si usted y su hijo han decidido continuar una educación de 2 a 4 años, las siguientes sugerencias pueden 
ayudarlo a encontrar el programa que mejor se adapte a sus intereses y necesidades.

1. Crear una lista de posibles universidades: Cuando su hijo se encuentre en el penúltimo 
año escolar, prepare una lista junto con él de los institutos y universidades a las cuales su hijo 
posiblemente desee aplicar en el ultimo año de la preparatoria. Cuando cree dicha lista, asegúrese de 
incluir Universidades seguras de entrar (safety schools), Universidades compatibles (match schools) e 
Universidades posibles (reach schools).

• Universidades seguras de entrar (Safety Schools) – Las notas académicas de su hijo podrían estar 
sobre el promedio del colegio cuando este entre al 1 año de preparatoria, por ende, usted creerá 
que tiene altas probabilidades de ser aceptado.

• Universidades compatibles (Match Schools) – Las notas académicas de su hijo se encuentran 
dentro del rango del promedio escolar, cuando este entre al 1 año de preparatoria.

• Universidades posibles (Reach Schools) – Las notas académicas de su hijo podrían estar por deba-
jo del promedio escolar cuando este pase al 1 año de preparatoria, por tanto, su hijo no podría ser 
aceptado, sin embargo aún existen posibilidades.

2. Visitar la universidad: Otra sugerencia útil es hacer una visita a las universidades que le interesen 
a su hijo. Visitar el campus puede ser realmente favorable, asimismo puede ayudarlos a entender mejor 
el ambiente institucional y cultural. Si no puede visitar la universidad personalmente, existen recursos 
online que lo pueden ayudar.

• Video tours de las universidades: https://www.youniversitytv.com/category/college/

• Método de evaluación de la Universidad: https://collegescorecard.ed.gov/

3. Aplique a las universidades: Ayude a su hijo a aplicar a la universidad, colegios de dos años, 
o a otros programas durante el otoño de su último año escolar. Permanezca atento a las fechas 
límites, revise las páginas webs de las universidades para asegurarse de las fechas limites de todos 
los documentos que tiene que entregar. Aplique por lo menos a dos universidades seguras, dos 
universidades compatible y dos universidades posibles, esto le asegurará a su hijo a tener opciones. 
Entre más sean, mejor será al momento de deliberar cual se ajusta mejor a sus necesidades.  
La mayoría de programas de educación superior requieren algunos tipos de solicitudes. La entrega 
de una solicitud en línea, las notas de pruebas estandarizadas, las notas de la preparatoria, ensayos 
e información sobre las actividades extraescolares suelen ser las más comunes. Si el estudiante está 
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aplicando a una universidad en Texas, puede hacerlo a través de applytexas.org. Para aplicar a las 
universidades en otros estados, visite www.commonapp.org o revise la página web específica de la 
universidad.

4. Considere opciones y tome una decisión: Su hijo recibirá cartas de aceptación y paquete de 
ayuda económica de cada universidad en donde sea aceptado. Para ese momento su hijo deberá decidir 
cuál es la mejor opción. Existen tres sugerencias a considerar cuando se toma esta decisión: 

• Accesibilidad – Los gastos de su hijo al asistir a la universidad después de revisar su paquete de 
ayuda económica y becas.

• Lineamiento Curriculart – Para la carrera de su hijo y objetivos futuros. ¿La universidad cuenta 
con programas y cursos que mi hijo desea estudiar y los tiene incluidos en la carrera?                

• Cultura de la Universidad –El ambiente estudiantil que incluye factores tales como: el tamaño 
de los salones, servicios de ayuda que son ofrecidos en el campus, composición demográfica del 
campus, y su ubicación.

Cultura  
Universitaria

Lineamiento 
CurricularAccesibilidad

¿Me adaptaré?
¿Me gustará?

¿Qué tan bien me  
prepara para mi futuro?

¿Puedo costearlo?
¿Me encuentro calificado para 
una beca?

Recursos de Ayuda Económica
El costo de un instituto o universidad podría parecer exagerado, para la mayoría de familias. Los costos de 
matrícula, de residencia, comida, libros, provisiones, u otras cuotas pueden aumentar el costo. Sin embargo, 
existen muchas opciones de ayudas económicas que pueden convertir a una educación superior más 
alcanzable. La ayuda económica está disponible a través de gobiernos estatales y federales, organizaciones 
sin fines de lucro, y organizaciones privadas.  

AYUDA FEDERAL A LOS ESTUDIANTES
La ayuda federal al estudiante está disponible mediante la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes o FAFSA. Esta solicitud es un formulario que se puede completar cada año para determinar 
cuánto la familia puede contribuir de manera razonable con los gastos institucionales de su hijo y cuál sería 
la ayuda económica federal más apropiada para su hijo. Las solicitudes de la FAFSA se aceptan a inicios de 
octubre y a finales de mayo antes de cada año académico. Lo más recomendable es aplicar lo más pronto 
posible.

Cuando se complete un formulario de FAFSA, ¿qué se necesitará?:
• Una solicitud de FAFSA, se encuentra disponible vía online: https://fafsa.ed.gov/

• La información económica de la familia que incluye: los ahorros familiares, cuentas corrientes e infor-
mación de formularios de impuestos. 
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Antes del último año escolar, el estudiante puede usar el FAFSA4caster para tener una idea de cuánto es la 
ayuda federal disponible cuando él(ella) postule. Visite nuestra página web para más información: http://
www.studentaid.ed.gov/fafsa/estimate.

Visite al consejero de la escuela del estudiante para obtener información con respecto a la asistencia al 
terminar la FAFSA. Generalmente, existen talleres u organizaciones en su área que puedan completar la 
FAFSA a tiempo.

Una solicitud del estudiante a la FAFSA debe ser realizada por un residente o ciudadano de los EEUU. Sin 
embargo, si no se cuenta con documentación oficial, se puede postular por la TASFA (ver a continuación).

AYUDA FINANCIERA TEXAS
La Solicitud de Ayuda Económica de Texas (TASFA) es muy parecida a la FAFSA, sin embargo no va 
dirigida solo para estudiantes que se cuenten con una residencia estable en Texas. Sino también para 
estudiantes que podrían ser indocumentados. Cualquier ayuda económica dada a su persona mediante 
la TASFA puede ser usado en los institutos de Texas y universidades. Para obtener mayor información 
concerniente a este formulario, visite: http://bit.ly/1SuwAC0.

BECAS
Además para postular a paquetes de ayuda económicas, su hijo puede aplicar para becas que puedan 
ayudarlo a cubrir los gastos de la universidad. Existen muchas becas disponibles a los estudiantes y cada una 
de ellas tiene un conjunto de requisitos. Mientras muchas becas se basan en notas de pruebas superiores y 
académicas, también existen becas basadas en cualidades no académicas tales como: intereses, voluntariado, 
habilidades, entre otros. A continuación te mostramos un recurso útil que puede darte una referencia de 
como determinar las posibles becas para su hijo: https://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search.

TIPOS DE AYUDA ECONÓMICA  
Después de aplicar para la ayuda económica por medio de la FAFSA y TAFSA, recibirás un paquete de 
ayuda económica de cada universidad a la cual has sido aceptado. Cada universidad debería ofrecerte 
diferentes tipos y combinaciones de ayuda económica que incluye subvenciones, prestamos, becas, u 
opciones de estudiar y trabajar. A continuación una breve descripción de cada una de estos recursos 
económicos:

SUBVENCIONES (GRANTS) PRÉSTAMOS (LOANS) ESTUDIAR Y TRABAJAR (WORK-STUDY

Dinero que no tienes que devolver. Muchas 
subvenciones se basan en las circunstancias 
y necesidades económicas de la familia. Por 
ejemplo, su hijo podría ser apto para una Pell 
Grant dependiendo de sus ingresos.

Dinero prestado del gobierno o de un banco 
y que debe ser devuelto en su totalidad, más 
intereses. Los préstamos estudiantiles feder-
ales no se basan en el historial de crédito, el 
tener tasas de interés fijas y bajas, asimismo, 
tienden a ser más flexibles en los periodos 
de pago. Infórmese más sobre las diferentes 
opciones de préstamos en: http://studentaid.
ed.gov/types/loans/subsidized-unsubsidized

Algunos institutos y universidades participan en el 
Programa Federal de Trabajo y estudio (Federal 
Work-Study Program). El trabajar y estudiar es un 
trabajo de tiempo parcial que te permite obtener 
ingresos para ayudar a cubrir los gastos de la univer-
sidad. Si a su hijo se le ha otorgado esta modalidad, 
asegúrese de preguntar en la oficina de ayuda 
económica sobre los trabajos disponibles.

Comprenda el paquete de ayuda económica, la información puede ser confusa. Todo instituto o universidad 
cuenta con una oficina de ayuda económica; le recomendamos que se ponga en contacto con dichas oficinas 
para su mejor entendimiento sobre las opciones de ayuda económica. 

Su más reciente declaración de impuestos. Si no lo ha hecho a tiempo, está bien 
estimar las cantidades. Una vez que haya presentado sus impuesto del 2017, debe 
actualizarlos en la FAFSA. También puede actualizarlos en la FAFSA usando la versión 
de su información impresa de su declaración de impuestos. En el caso de que no pueda 
imprimir una copia, puede dirigirse al Sistema Automatizado de IRS online: https://
www.irs.gov/individuals/get-transcript.
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Oportunidades de Educación Superior en el Norte De Texas

UN IVERS IDADES DE DOS AÑOS EN EL ÁREA
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Dallas Community  
College District

• Brookhaven College
• Cedar Valley College
• Eastfield College
• El Centro College
• Mountain View College
• North Lake College
• Richland College

Tarrant County Community 
College District 

• Northeast Campus
• Northwest Campus
• South Campus
• Southeast Campus
• Trinity River Campus
• Trinity River Campus East

Collin College

• Allen Center
• Central Park Campus
• Collin Higher Education Center
• Courtyard Center
• Preston Ridge Campus
• Rockwall Center
• Spring Creek Campus

North Central  
Texas College

• Bowie Campus
• Corinth Campus
• Flower Mound Campus
• Gainesville Campus
• Graham Campus

UN IVERS IDADES DE CUATRO AÑOS EN EL ÁREA
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Texas A&M University Commerce
Texas Women's University
University of North Texas
University of North Texas at Dallas

University of North Texas Health Science Center
University of Texas at Arlington
University of Texas at Dallas
University of Texas Southwestern Medical  
Center Dallas

UNIVERSIDADES PRIVADAS

Arlington Baptist College
Criswell College
Dallas Baptist University
Dallas Christian College
***Dallas Theological Seminary
Northwood University
**Parker University
Paul Quinn College
Southern Methodist University

Southwestern Adventist College
Southwestern Assemblies of God University
***Southwestern Theological Seminary
Texas Christian University
Texas Wesleyan University
*The Art Institute of Dallas
University of Dallas
*Wade College

*** Además de las licenciaturas de 4 años también se ofrecen programas de dos años 
*** Ofrece varios programas en línea y en el campus, tales como: posgrado, doctorado y de certificación 
*** Ofrece programas de maestría y doctorado

RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES DE FORT WORTH
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POBLACIONES ESPECIALES:
Cubriendo las necesidades 
     específicas de su hijo
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? MI HIJO TIENE NECESIDADES ESPECIALES  
- ¿QUÉ NECESITO SABER?
No todos los niños aprenden de la misma manera. Las escuelas tienen distintos programas para cubrir las 
necesidades de diferentes estudiantes, uno de estos programas es la Educación Especial (también conocida 
como SpEd, por sus siglas en inglés).

¿Qué es la Educación Especial?
De conformidad con la ley, la Agencia de Educación de Texas (TEA) está obligada a brindar servicios 
gratuitos y especiales a estudiantes entre las edades de 3-21 con discapacidades indicadas. Los servicios 
especiales normalmente se dividen en dos tipos distintos de entornos de aprendizaje, dependiendo de las 
necesidades individuales del estudiante.

1. El primer entorno de aprendizaje incluye al estudiante en aulas de educación general con servicios 
especiales disponibles.

2. El segundo entorno ubica al niño en aulas autónomas, que son salones separados reservados 
únicamente para la educación de estudiantes con necesidades especiales.

Algunos estudiantes se mantienen todo el tiempo en aulas autónomas, mientras que otros dividen sus 
tiempos entre ambos tipos de clases.

Piense en la educación especial como rampas 
de acceso a un edificio. La educación especial 
es el servicio que ayuda a los estudiantes 
con discapacidades a acceder a su educación. 
Sin este servicio, no podrían tener acceso 
al aprendizaje, del mismo modo en el que 
una persona en silla de ruedas no podría 
acceder a un edificio sin las rampas. La falta 
de acceso a servicios de ayuda les niega una 
mejor educación. 
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Solicite una evaluación

Si su hijo tiene dificultades en su aula, ha utilizado otros servicios de ayuda (asistencia con tutores, ayuda correctiva, etc.) 
y aún se siente perdido, usted tiene derecho a que su hijo sea evaluado. Estas pruebas son primordiales para saber si 
su hijo tiene una discapacidad y si este podría beneficiarse de algún servicio especial. Usted puede pedir una evaluación 
mediante una solicitud escrita enviada a la escuela de su hijo. Una vez que la escuela haya recibido su solicitud escrita, la 
evaluación tendrá lugar dentro de 45 días escolares

Reuniones de Admisión, Revisión, y Despido (ARD)

Si la evaluación revela que su hijo tiene como mínimo una de las siguientes discapacidades: discapacidad física, 
discapacidad intelectual, perturbación emocionas, discapacidad de aprendizaje, autismo, discapacidad del habla o lesión 
cerebral traumática, se le pedirá que asista a una Reunión ARD. En esta reunión, al menos uno de los actuales profesores 
de su hijo estará presente para ayudarlo

Programas de Educación Individualizada (IEP)

El objetivo de una reunión ARD es entender el nivel de discapacidad de su hijo y crear un plan de educación en conjunto. 
Este plan se denomina un Programa de Educación Individualizada (IEP). Cuando usted haya accedido a hacer un plan, el 
comité le brindará una copia. El IEP incluye aspectos académicos y extraacadémicos como métodos de enseñanza, tiempo 
social y tiempo en el aula. Para saber más sobre lo que se requiere en el IEP, visite http://bit.ly/2wtNGO4. 

Planes de Intervención Conductual (BIP)

Además de un IEP, su hijo también puede tener un Plan de Intervención Conductual (BIP). Los BIP son necesarios 
y pueden ser útiles cuando el comportamiento de su hijo puede interrumpir su aprendizaje o el aprendizaje de 
sus compañeros de clase. Si usted cree que un BIP puede ser útil para su hijo, puede solicitar una Evaluación del 
Comportamiento Funcional (FBA). Esto evaluará para ver si un BIP es necesario.

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIR A MI HIJO EN EDUCACIÓN ESPECIAL?
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? ¿Cuáles son mis derechos como  
un padre con necesidades especiales?
Usted tiene varios derechos durante el proceso de educación de su hijo con necesidades especiales. Pasar por 
el proceso de evaluación y ARD puede ser difícil, y es importante recordar que usted es la voz de su hijo.

EXISTEN ALGUNOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PLAZOS PARA EL PROCESO 
ARD, QUE EL DISTRITO ESCOLAR DEBE SEGUIR.
• Una vez que haya presentado una solicitud por escrito para una 

evaluación, el distrito escolar de su hijo debe responderle en 15 días 
escolares con su intención de realizar una evaluación o un aviso por 
escrito de su rechazo.

• Dentro de 45 días escolares de su solicitud inicial, la evaluación debe 
ser completada.

• Después de que se determine la fecha de la reunión ARD, el distrito 
debe notificarle al menos 5 días escolares por adelantado para que 
pueda hacer los arreglos necesarios para asistir a la reunión.

USTED TAMBIÉN TIENE EL DERECHO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON EL IEP 
CREADO DURANTE LA REUNIÓN ARD DE SU HIJO.
• Si no está de acuerdo, tiene hasta 10 días escolares para considerar el 

plan y reunirse con el comité ARD por segunda vez.
• Durante los 10 días escolares, el comité ARD debe considerar 

alternativas al IEP.

DURANTE LA REUNIÓN ARD DE SU HIJO Y EL DESARROLLO DE SU IEP, DEBEN 
PARTICIPAR PERSONAS ESPECÍFICAS. LA REUNIÓN ARD DEBE INCLUIR:
• Al menos uno de los profesores de su hijo,
• Un representante del distrito escolar,
• Alguien que pueda entender la forma en que su hijo aprende mejor 

como resultado de sus resultados de evaluación,
• Otras personas que tengan un conocimiento especial sobre su hijo,
• Un representante de la agencia que probablemente pagará por 

servicios cuando su hijo esté listo para graduarse de la escuela,
• Un representante de carrera o de educación técnica, y
• Su hijo, si es apropiado.

POR ÚLTIMO, SI EL INGLÉS NO ES SU IDIOMA PRINCIPAL, EL DISTRITO 
ESCOLAR DEBE DARLE UNA COPIA ESCRITA O EN VIDEO DEL IEP TRADUCIDO 
AL IDIOMA QUE USTED HABLA. 
• También puede solicitar un intérprete para estar presente en la 

reunión ARD.

1

2

3

4
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M
I HIJO TIENE NECESIDADES ESPECIALES - ¿QUÉ NECESITO SABER?

¿Qué sucede cuando mi hijo está listo  
para la Transición fuera de la Escuela?
El plan de transición de su hijo es una sección de su 
IEP que le explicará lo que sucederá cuando su hijo con 
necesidades especiales esté listo para la transición de la 
escuela secundaria a la vida como un adulto joven. Esta 
etapa es vital para todos los adolescentes, pero requiere 
planificación adicional para un niño con necesidades 
especiales.

La planificación de transición de su hijo debe comenzar 
cuando el niño cumpla los 14 años de edad y se creará, 
en parte, con la Agencia de Educación de Texas. El plan 
debe incluir cosas como su papel como padre durante la 
transición de su hijo, opciones de educación para su hijo 
después de la escuela secundaria, sus metas de empleo y 
metas para que su hijo viva por su cuenta.

¿Cómo puedo estar seguro(a) que las  
necesidades de mi hijo(a) se están cubriendo?

EN LA ESCUELA:
• Asegúrese de que el Departamento de Educación Especial de la escuela de su hijo se reúna con usted 

por lo menos una vez al año para monitorear y actualizar el IEP de su hijo.

• Reúnase con los profesores de su hijo para ayudarles a entender cómo pueden apoyar las necesidades 
de su hijo y mantenga un contacto regular con ellos.

• Revise las asignaciones de su hijo para asegurarse de que sean modificadas o acomodadas en base a 
su IEP (el profesor de su hijo puede hacer cambios en las tareas generales para ayudarlo a entender el 
material).

• Supervise el progreso de su hijo con sus metas de IEP.

• Revise las calificaciones que su hijo tiene en clases en una base seminal, la mayoría de las escuelas 
tienen portales en línea donde puede hacer esto. En Fort Worth ISD, puede ver las calificaciones usan-
do esta página web: https://gradespeed.fortworthisd.org/pc/. Si él/ella no está obteniendo las califica-
ciones que él/ella quiere, pregúntele al profesor de su hijo o al Departamento de Educación Especial 
sobre las tutorías disponibles.

EN CASA:
• Ayude a crear confianza en su hijo enfocándose en sus fortalezas, no en las debilidades.

• Comunique las altas expectativas que se tienen para su hijo en cuanto al trabajo escolar y el comporta-
miento para ayudarle a mantenerse en el buen camino.

• Complemente lo que él/ella está aprendiendo en la escuela con otras actividades y oportunidades de 
aprendizaje.

• Ayude a su hijo a desarrollar sus fortalezas y pasiones. Sentirse apasionado y experto en un área puede 
inspirar el trabajo duro en otras áreas también.

• Trabaje con su hijo para ayudarle a sentirse cómodo pidiendo ayuda. Por ejemplo, esto puede ser pedir 
un asiento delante del aula si eso le ayuda a enfocarse mejor.

• Discuta lo que significa seguir adelante incluso cuando las cosas no son fáciles. Hable acerca de las 
recompensas de trabajo duro, así como las oportunidades perdidas por darse por vencido.

Para más ideas, diríjase a esta útil guía para padres 
http://bit.ly/2vmtc9B 

Tips para el plan de transición:
• La escuela y los profesores de su hijo deben 

informarle sobre el progreso de su hijo/a 
hacia metas más allá de la escuela pública

• Usted puede abogar por las fortalezas y 
deseos de su hijo para lo que él o ella quieren 
más allá de las escuelas públicas

• ¡Este es un buen momento para que usted 
y su hijo trabajen juntos para pensar en el 
futuro y sus metas más allá de la escuela 
secundaria!
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¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE IDIOMAS 
Y CÓMO PUEDEN SER ÚTILES PARA MI HIJO?
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Muchos estudiantes en nuestras escuelas públicas de Texas no hablan inglés como su primer idioma, y las 
clases enseñadas sólo en inglés no son útiles para los estudiantes que todavía están aprendiendo inglés. Las 
escuelas públicas en Texas están obligadas a brindar una oportunidad - conocida como programas especiales 
de idiomas - para que cada niño aprenda inglés. Si su hijo tiene un primer idioma que no es el inglés y tiene 
dificultad para completar su trabajo en clase, hay opciones para asegurar que las necesidades educativas de 
su hijo se cumplan. 

¿Cómo puede inscribirse mi hijo en  
un Programa Especial de Idiomas?
Se requiere que los distritos escolares envíen encuestas sobre idiomas hablados en casa al comienzo de 
cada año escolar a nuevos estudiantes o a los estudiantes que no han sido encuestados. La encuesta sobre el 
idioma hablado en el hogar le hará preguntas como "¿Qué idioma se habla en su hogar la mayor parte del 
tiempo?" para entender el nivel de comprensión de inglés de su hijo.

La información brindada en esta encuesta ayudará a la escuela a determinar los programas de apoyo en los 
que su hijo puede participar, lo que les puede ayudar a encontrar más éxito en sus clases.

Por último, es importante recordar que si bien su aprobación es necesaria para que su hijo participe en 
programas especiales de idiomas, no se requiere permiso para que su hijo(a) sea evaluado.

¿Qué significa ELL y LEP?  
Después de las pruebas de lenguaje de su hijo, él o ella serán asignados a ciertas categorías basadas en su 
nivel de comprensión de inglés. Puede escuchar que el profesor de su hijo o el distrito escolar se refieren 
a estas categorías de manera intercambiable, pero son diferentes y vienen con diferentes programas 
recomendados para su hijo. Conocer la clasificación de su hijo y entender lo que significa, puede ayudarlo a 
asegurar que su hijo reciba los servicios y el apoyo que necesita.

Un "Aprendiz del Idioma Inglés" (ELL) es un estudiante que no puede comunicarse fluidamente o aprender 
eficazmente en inglés. Estos estudiantes vienen a menudo de hogares donde el inglés apenas se habla o no se 
habla en absoluto.

Un estudiante de "Competencia Limitada en Inglés" (LEP) es un estudiante cuya lengua materna no es el 
inglés, cuyas habilidades en el idioma inglés son limitadas, y el estudiante tiene dificultad para realizar el 
trabajo ordinario en inglés. Sin embargo, él o ella suele tener pruebas a un nivel ligeramente más alto y tiene 
una mayor comprensión del inglés en comparación con los estudiantes ELL.
 

Recuerde: ayude a su hijo en respondiendo a la encuesta! Si la 
encuesta muestra que su hijo puede beneficiarse de ayuda adicional a 
medida que aprende inglés, puede esperar: 
• Obtener una notificación acerca de unirse a un programa de idiomas especial
• Obtener información sobre los tipos de programas disponibles y cómo pueden ayudar a su hijo
• Hacer que su hijo(a) se evalúe para determinar qué programa es mejor para él o ella
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I HIJO?
¿Cuáles son los diversos tipos de  
programas especiales de idiomas?

Educación Bilingüe   Inglés como segundo 
idioma (ESL)

• Programa de tiempo completo donde su 
hijo aprenderá habilidades básicas tanto 
en su idioma principal como en inglés.

• El profesor y todos los estudiantes de la 
clase hablan el mismo idioma.

• El objetivo es que los estudiantes hablen 
con fluidez en ambos idiomas mientras se 
aferran a su cultura de "hogar".

• Programa de tiempo completo de 
instrucción intensiva sólo en inglés.

• Los estudiantes en el aula pueden 
hablar en muchos idiomas diferentes 
de "casa" y todos son enseñados por 
el mismo profesor.

• El profesor sólo habla inglés y no está 
obligado a hablar el idioma nativo de 
ningún miembro de la clase.

No todos los distritos escolares ofrecen clases de educación bilingüe. El tipo de programa que ofrece el 
distrito escolar de su hijo depende de los recursos disponibles, tales como fondos y profesores calificados. 
Aun si la escuela de su hijo no ofrece educación bilingüe, muchos estudiantes todavía tienen éxito en 
programas de ESL donde están totalmente inmersos en el idioma inglés.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo que está aprendiendo inglés?
Una vez que su hijo sea identificado como ELL/LEP y sea inscrito en un programa especial de idiomas, hay 
algunas cosas que usted puede hacer en casa y en asociación con el profesor de su hijo para ayudar a apoyar 
el progreso de su hijo con el idioma inglés:

• Manténgase en comunicación con el profesor de su hijo.

• Pida al profesor de su hijo que ayude a que la nueva información sea visual. Un profesor puede usar 
imágenes para ayudar a su estudiante a entender mejor un nuevo concepto o palabra de vocabulario.

• Pregunte al profesor de su hijo si su hijo puede participar en más trabajo en grupo.

• Proporcione tiempo para que su hijo practique inglés en casa. Usted puede hacer que su hijo le enseñe 
una nueva palabra que él/ella aprendió ese día.

• Fomente la lectura en casa.

Su hijo también debe recibir apoyo lingüístico en sus clases. Esto puede incluir el uso de un diccionario 
español-inglés y tiempo adicional en las pruebas/asignaciones. Como padre, usted tiene el derecho de 
asegurarse de que su hijo está satisfaciendo sus necesidades y está recibiendo los recursos adecuados para 
apoyar su aprendizaje. Para asegurarse de que esto suceda, solicite una reunión con el profesor de su hijo o 
con el director de la escuela.
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MI HIJO SUPERDOTADO?
Si usted tiene un hijo que es avanzado o muestra habilidades especiales de liderazgo en comparación 
con los estudiantes de su edad, entonces él o ella puede ser elegible para el Programa de Educación para 
Superdotados (G/T) de la escuela.

El propósito de un programa G/T es brindar a los estudiantes inteligentes y curiosos una educación que 
satisfaga sus necesidades y desafíe su crecimiento. El objetivo de G/T es desarrollar estudiantes que exhiban 
habilidades de auto-dirección, investigación y comunicación que reflejan la individualidad y la creatividad. 
Es importante saber que hay una amplia gama de estudiantes que clasifican como G/T, y un niño puede ser 
G/T incluso si él / ella no hace buenas calificaciones.

¿Cómo califica mi hijo para G/T?
En Texas, las escuelas comienzan a evaluar las habilidades de G/T en Kindergarten y continúan hasta el 12º 
Grado. Cada distrito tiene diferentes horarios y procedimientos para esta evaluación, pero se llevará a cabo 
al menos una vez al año. La prueba de su hijo debe realizarse en el idioma más fácil para que hable.

Para ser evaluado, un estudiante generalmente debe ser nominado por un maestro, padre, miembro de la 
comunidad o personal de la escuela. A veces los distritos escolares incluso permiten que los compañeros de 
escuela o el estudiante hagan la nominación. Los padres pueden llamar a su escuela o distrito escolar para 
aprender sobre el proceso y el calendario para la nominación y las pruebas.

Actualmente no hay una prueba formal para calificar como un estudiante G/T. En general, los niños G/T 
obtienen puntaje en el percentil 90 o superior en la prueba de aprovechamiento aprobada por el estado o en 
el percentil 90 o superior en la prueba de habilidad aprobada por el estado. También deben cumplir ciertos 
criterios en evaluaciones y encuestas de maestros. Si su hijo es elegible para G/T, usted será notificado y 
debe dar la aprobación para que su hijo participe en estos programas. A continuación se presentan algunas 
diferencias clave entre los niños que son brillantes y los que están dotados:

UN ESTUDIANTE COMPROMETIDO… UN ESTUDIANTE G/T…

Sabe las respuestas Hace preguntas difíciles

Muestra interés Muestra curiosidad

Responde a las preguntas Cuestiona las respuestas

Disfruta de la compañía de sus coetáneos Prefiere la compañía de adultos y niños mayores

Muestra autosatisfacción Muestra autosatisfacción

¿Qué aprenderá mi hijo en G/T?
Dependiendo de los programas ofrecidos en el distrito escolar de su hijo, el plan de estudios de G/T 
variará. Algunos programas son individualizados, lo que significa que el profesor de su hijo se acercará a 
cada estudiante con una manera única de seguir su aprendizaje de acuerdo al nivel de grado que él o ella 
tiene académicamente. Un programa G/T eficaz considerará y seguirá todas las posibilidades para su hijo, 
asegurándose de que su educación sea un desafío y su aprendizaje, ilimitado.

Además, algunos distritos escolares ofrecen grupos especiales de programas de estudio que su hijo puede ser 
parte de. Si su distrito ofrece esto, el plan de estudios de G/T de su hijo será especializado basado en si él/
ella prueba en una cierta categoría G/T. Por ejemplo, su hijo puede tener una habilidad intelectual superior 
a la media o puede ser más creativo. Idealmente, su aprendizaje se adaptará al tipo de G/T en el que él/ella se 
agrupa.

64 POBLACIONES ESPECIALES



¿CÓM
O PUEDO AYUDAR A M

I HIJO SUPERDOTADO?
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo G/T?
A veces, los estudiantes G/T sienten que su trabajo escolar es demasiado fácil. Cuando esto sucede, los 
estudiantes pueden aburrirse, empezar a dar menos esfuerzo, y estar menos entusiasmados por aprender. 
Para asegurar que su hijo continúe creciendo y desarrollándose, aquí hay algunas cosas que puede hacer:

• Converse con su hijo sobre la importancia de aprender.

• Ayude a su hijo a aprender más sobre cosas que él/ella encuentra interesantes.

• Ayude a su hijo a mantenerse organizado.

• Haga que su hijo encuentre soluciones a problemas para desarrollar sus habilidades de pensamiento 
crítico.

• Involucre a su hijo(a) en programas que le permitan descubrir habilidades personales, explorar nuevos 
desafíos académicos y celebrar logros. Un programa que hace esto es Duke TIP - con el fin de partici-
par en este programa, asegúrese de que su hijo toma el PSAT en cuarto grado y el ACT en el 7 º grado. 
Para obtener más información sobre este programa y becas disponibles, visite su sitio web: www.tip.
duke.edu

Si usted piensa que su hijo puede ser elegible para G/T basado en su desempeño, comuníquese con su 
distrito o escuela para revisar sus políticas de evaluación.
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Mi hijo es LGBTIQ. ¿Cómo puedo apoyar a mi hijo?  
Los niños LGBTIQ tienen más probabilidades de experimentar exclusión, acoso y violencia física que sus 
compañeros no LGBTIQ. Esta experiencia puede dificultar que un niño aprenda en la escuela y sienta un 
sentido de pertenencia con sus compañeros. Como padre de un niño LGBTIQ hay algunas cosas que usted 
puede hacer para apoyar el bienestar social, emocional y educativo de su hijo. 

COMO PADRE:
• Escuche a su hijo, dé palabras de aliento, y siempre esté atento.

• Infórmese sobre los términos y asuntos de LGBTIQ. El sitio http://www.lgbt.ucla.edu/LGBT101 puede 
ser un gran recurso para esto.

• Brinde acceso a un ambiente seguro y de apoyo con otros estudiantes. Este espacio seguro podría ser 
su hogar o una organización comunitaria.

• Respete la privacidad y confidencialidad de su hijo. Es posible que no quieran compartir información 
con amigos, familiares o profesores.

COMO UN ALIADO: 
• Si su hijo está siendo intimidado en la escuela, puede comunicarse con el director de la escuela, conse-

jero de orientación o con un profesor de apoyo para determinar cómo puede intervenir la escuela.

• Investigue políticas locales y escolares. En algunos casos puede ser necesario abogar por políticas 
inclusivas en la escuela de su hijo. Visite la sección de Padres como Abogados en la página 32 para 
aprender más acerca de abogar por el cambio en la escuela. ¿Necesita algunas ideas para un cambio 
positivo? Vea este recurso para ideas sobre cómo promover la inclusión en la escuela de su hijo: http://
bit.ly/2vD9iZS

Mi familia está experimentando un periodo de vivir sin 
techo, ¿cómo puedo respaldar el aprendizaje de mi hijo 
durante este tiempo?  
Su hijo tiene derecho a una educación pública gratuita y apropiada. La ley requiere que los estados otorguen 
derechos educativos y protecciones a los niños que viven sin hogar. Todas las escuelas públicas de Texas, 
escuelas particulares subvencionadas y centros de servicios educativos deben seguir estas reglas.

Si su familia está sin hogar, aquí hay algunas cosas que usted puede hacer para asegurar que su hijo continúe 
recibiendo una educación de calidad:

Averigüe quién es el enlace de educación para personas sin hogar de su escuela comunicándose con 
su consejero de la escuela, el director de la escuela, el distrito escolar o la Oficina de Educación para 
Desamparados de Texas visitando http://www.theotx.org/. 

LGBTIQ se refiere a Lesbiana, Gay, 
Bisexual, Transgénero, Intersexual y 
Desorientado

LGBTIQ
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• Programe una reunión con el enlace de educación de su escuela para personas sin hogar. Esta es una 

persona que puede proporcionar orientación y recursos para su familia. El enlace de su escuela le 
ayudará con la inscripción de su hijo. Si usted no tiene los documentos necesarios para inscribirse en 
la escuela, la escuela todavía está obligada a permitir que su hijo se inscriba y luego ayudarle con la 
recolección de esos documentos adicionales.

• El enlace de educación de su escuela puede brindar acceso a organizaciones que pueden ayudarle con 
programas de almuerzo gratis o reducido, inmunizaciones, atención médica y dental, asistencia educa-
tiva y acceso a útiles escolares u otras necesidades inmediatas.

¿Cómo puedo ayudar a que mi hijo  
de acogida tenga éxito en la escuela?  
Las investigaciones han demostrado que los niños en hogares de acogida tienen un mayor riesgo de 
abandonar la escuela y son menos propensos a seguir la educación después de la escuela secundaria. Como 
padre de acogida, usted tiene la oportunidad de proporcionar estabilidad en la vida de un niño de acogida 
temporal y enseñar la importancia de la educación.

USTED PUEDE:
• Programe una reunión con el profesor de su hijo de acogida temporal. Los estudiantes que cambian 

frecuentemente de escuela pueden atrasarse cuando se mudan de una escuela a otra. Es una buena 
idea verificar con el profesor de su hijo regularmente para determinar si se necesita tutoría adicional o 
apoyo.

• Anime a su hijo a hacer amigos y a participar en las actividades adicionales escolares. Un sentido de 
pertenencia es importante para el bienestar de los niños y puede ayudarles a disfrutar de la escuela.

• Brinde acceso regular a un adulto de confianza (profesor, consejero escolar, administrador de casos), 
para que su hijo pueda hablar con ellos sobre cualquier problema o inquietud.

• Si su hijo está interesado en continuar su educación después de la escuela secundaria, puede ser una 
buena idea explorar posibles pasantías u oportunidades de becas para el futuro. Tenga en cuenta que 
las universidades individuales u otras organizaciones sin fines de lucro pueden ofrecer su propia ayuda 
financiera.

•  Para obtener recursos sobre cómo ayudar al éxito de su hijo, visite http://tea.texas.gov/FosterCareStu-
dentSuccess/. 
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TH RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES DE FORT WORTH
Información de Contacto de Fort Worth ISD 
Página Web: https://www.fwisd.org/ 
Dirección de Oficina del Distrito: 100 N. University Fort Worth, TX 76107
Teléfono de Oficina del Distrito: 817-814-2000
Número de Información para padres: 817-814-2070

Departamento de Educación Especial
Página Web: https://www.fwisd.org/Page/333 
Contacto: Mariagrazia Sheffield, Ph.D. - Assistant Superintendent, Special Populations
Teléfono: 817.814.2830

Departamento ESL/Bilingüe 
Página Web: https://www.fwisd.org/Domain/1007 
Contacto: Mariagrazia Sheffield, Ph.D - Assistant Superintendent of Special Programs
Teléfono: 817-814‐2410
Suann Claunch - ESL Director
Teléfono: 817-814-2438
Xavier Vásquez - Bilingual Director 
Teléfono: 817-814-2422 

Aprendizaje Innovador, Acelerado y Avanzado (AAIL)
Página Web: https://www.fwisd.org/Domain/1003 
Teléfono: 817-814-2580
Fax: 817-814-2585
Address: 100 N. University Dr.; Suite NE 226, Fort Worth, TX 76107

Recursos Familiares y de la Comunidad 
Página Web: https://www.fwisd.org/Domain/1034 
Teléfono: 817-814-2870
Ottis Goodwin - Director
Dalila Vedia - Administrative Associate
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Achievement Center 
of Texas

Garland, TX

Proporciona servicios de guardería, 
habilitación diurna (preparación para la 

vida), exploración de las artes, asistencia 
educativa e inclusión comunitaria para 

niños y adultos jóvenes con necesidades 
especiales.

(972) 414-7700 www.achievement 
centeroftexas.org

Association for 
Independent Living

Dallas, TX

Fortalece la independencia de los adultos 
jóvenes con discapacidad intelectual 

y de desarrollo mediante la educación 
en habilidades para la vida, orientación 

profesional, integración en la comunidad y 
crecimiento espiritual en un ambiente de 

apoyo.

(214) 351-0798 www.afildfw.org

Callier Center for 
Communication 

Disorders

Dallas, TX 
Richardson, TX

Transforma la vida de las personas con 
trastornos de comunicación, proporcionando 
servicios clínicos destacados, de vanguardia, 
conduciendo una investigación significativa 
e innovadora básica y aplicada sobre nuevos 
tratamientos y tecnologías, y capacitando 

a la próxima generación de proveedores de 
cuidados clínicos.

Dallas:  
(214) 905-3000

Richardson:  
(972) 883-3630

www.utdallas.edu/
calliercenter

Camp Summit Dallas, TX

Proporciona experiencias al aire libre sin 
barreras que promueven el crecimiento 
personal y la independencia para niños y 

adultos con discapacidades

(972) 484-8900 www.campsu mittx.org

Chase’s Place Richardson, TX

Apoya a los estudiantes en el descubrimiento 
de sus capacidades para que puedan 

desarrollar la independencia a su máximo 
potencial, que les permita vivir la vida al 

máximo.

(972) 243-2676 www.chasesplace. org

Child Study Center Fort Worth, TX

Ofrece a los niños con discapacidades 
complejas de desarrollo y de 

comportamiento la más alta calidad de 
diagnóstico, tratamiento y educación, para 
ayudarles a alcanzar su máximo potencial.

(817) 336-8611 www.cscfw.org

Citizens 
Development Center

Dallas, TX

Centro de formación y organización de 
colocación de empleo para adultos con 

discapacidad intelectual, problemas de salud 
mental y/o discapacidad física (clientes) 
que viven en Dallas y sus alrededores.

(214) 637-2911 www.citizensde 
velopmentcenter. org

Community Homes 
for Adults, Inc. 

(CHAI)
Dallas, TX

Ofrece programas y servicios que permiten 
a los adultos con discapacidades cognitivas 
vivir una vida plena y rica en un ambiente 

seguro y participar de manera importante en 
la comunidad.

(214) 373-8600 www.chaidallas. org

Dallas Center, Inc. Dallas, TX

Un centro sin fines de lucro, no confesional, 
de intervención temprana y de capacitación 
para bebés, niños y adultos con diferencias 

de desarrollo que dan servicio al área 
metropolitana de Dallas.

(214) 328-4309 www.dallascenter. org

ORGANIZACIONES EN EL NORTE DE TEXAS QUE CONTRIBUYEN CON LAS NECESIDADES ESPECIALES DE LOS ESTUDIANTES
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Dallas Services Dallas, TX

Comprometido a proporcionar oportunidades 
de aprendizaje preescolar accesibles, 

incluyentes y únicas y servicios para visión 
deficiente a todas las personas en nuestra 

comunidad cultural y económicamente 
diversa.

(214) 828-9900 www.dallasser- vices.org

Decoding Dyslexia 
Texas

Texas

Movimiento de base para dar a conocer la 
dislexia, dar autonomía a las familias para 

apoyar a sus hijos, e informar a los políticos 
sobre las mejores prácticas para identificar, 

remediar y apoyar a los estudiantes con 
dislexia en las escuelas de Texas.

www.decoding 
dyslexiatx.org

Down Syndrome 
Guild of Dallas

Richardson, TX

Proporciona información precisa y actual, 
recursos y apoyo a las personas con 

síndrome de Down, sus familias y a la 
comunidad.

(214) 267-1374 www.downsyn 
dromedallas.org

Easter Seals North 
Texas

North Dallas, TX 
-South Dallas, 
TX-Fort Worth, 

TX-Grapevine, TX

Propaga ayuda, esperanza y respuestas, 
creando oportunidades que permitan 

avanzar la independencia de las personas 
con discapacidades y otras necesidades 

especiales.

North Dallas:
(972) 394-8900

 
South Dallas: 

(214) 372-3300
 

Fort Worth: 
(817) 332-7171

 
Grapevine

(817) 424-9797

www.easterseals. com/
northtexas

Evergreen Life 
Services

Dallas, TX 
Fort Worth, TX 
Sherman, TX 
Texarkana, TX 
Longview, TX

Ofrece una amplia gama de servicios 
basados en la comunidad para las personas 
con discapacidad intelectual y de desarrollo, 

diseñados no sólo para satisfacer las 
necesidades básicas, sino también para 

enseñar habilidades para la vida y ayudar a 
cada individuo a alcanzar su propio potencial 

personal.

Dallas: 
(972) 386-4834

Ft. Worth:  
(817)285-8011

 
Sherman: 

(903)-893-0149

www.evergreenls. org

Great Lakes 
Academy

Plano, TX

Proporciona a los estudiantes con 
inteligencia por arriba del promedio, que son 
diagnosticados con diversas diferencias de 
aprendizaje, síndrome de Asperger, ADD o 
ADHD, un ambiente estimulante y favorable 
que ofrece a cada estudiante oportunidades 

para desarrollarse.

(972)-517-7498- 103 www.greatlakes 
academy.com

Hill School Fort Worth, TX

Proporciona a los estudiantes que 
aprenden de manera diferente y que tienen 

una inteligencia superior al promedio 
un ambiente educativo centrado en el 

estudiante que se enfoca en el desarrollo 
intelectual, al tiempo que apoya al bienestar 

social, emocional y físico.

Fort Worth:  
(817) 923-9482

www.hillschool. org

Jo Kelly Special Fort Worth, TX

Contempla las necesidades y la educación 
de los estudiantes con discapacidades 
múltiples y fragilidad médica para que 
puedan desarrollar todo su potencial.

(817) 815-5900 jokelly.fwisd.org/ pages/
JoKelly
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Lakes Regional 
MHMR

varios lugares

Sirve a las comunidades de 15 condados 
en el Noreste de Texas con servicios de 
salud mental, discapacidad mental y de 

recuperación.

(972) 524-4159 www.lakesregion al.org

LifePath Systems McKinney, TX

Proporciona asistencia críticamente 
necesaria para discapacidad intelectual, 

tratamiento de enfermedad mental e 
intervención temprana para la niñez con 

retraso de desarrollo.

(972) 562-0190 www.lifepathsy stems.
org

Metrocare Services Dallas, TX

Dedicada a ayudar a vivir una vida más 
saludable a personas con enfermedades 

mentales, discapacidades de desarrollo, y 
problemas emocionales graves.

(214) 743-1200 www.metrocare services.
org

Metrocrest 
Community 

Services
Carrollton, TX

Proporciona servicios de calidad a las 
personas con discapacidades de desarrollo y 
otras discapacidades relacionadas, apoyando 
con habilitación durante el día, y servicios 

de formación profesional y en la comunidad 
a su elección.

(972) 323-1220 www.metrocre stcs.org

My Possibilities Plano, TX

El primer programa de día completo, 
de educación continua todo el año en 
el condado de Collin para tejanos con 

discapacidad que han “envejecido” para la 
educación secundaria.

(469) 241-9100 www.mypossibili- ties.
org

Notre Dame School Dallas, TX
Educa a los estudiantes con discapacidad 
intelectual y facilita su integración en la 

sociedad.
(214) 720-3911 www.notredames- chool.

org

Partners Resource 
Network

Texas
Una agencia sin fines de lucro que opera 

la red estatal de Texas de Centros de 
Capacitación e Información para Padres.

Region 9 and 11:
(817) 988-7717 

Region 10:
(214) 425-3056

www.partnerstx. org

Sage Care Therapy Dallas, TX

Tiene como objetivo proporcionar las 
terapias más efectivas, centradas en la 

función para niños, y promover la Empresa 
de Cuidados de Salud Pediátrica más 

amigable en el área Metroplex de Dallas/
Ft. Worth.

(214) 295-5374 www.sage caretherapy.
com

The Arc Texas

Aboga y ayuda a las personas con 
discapacidad intelectual y de desarrollo, y a 
sus familias, abarcando todas las edades y 

todos los espectros de autismo, síndrome de 
Down, frágil X, y varias otras discapacidades 

del desarrollo.

The Arc of Collin, 
Dallas and Rockwall 

Counties:
(214) 634-9810 

The Arc of Greater 
Tarrant County:
(817) 877-1474

www.thearcdallas. org        
www.arcgtc.org

The Shelton School Dallas, TX
Sirve a los estudiantes con diferencias de 

aprendizaje, incluyendo dislexia y trastornos 
relacionados.

(972) 774-1772 www.shelton.org

Therapy 2000
Dallas, TX  

Fort Worth, TX

Proporciona servicios de rehabilitación a 
domicilio individualizados y de alta calidad, 

tales como servicios ocupacionales, de 
terapia física y del habla a niños (hasta 
21 años) con necesidades especiales, 

incluyendo las discapacidades, retrasos en el 
desarrollo y trastornos del espectro autista.

Central Division - 
Dallas:  

(214) 467-9787 
West Division - 

Ft. Worth:  
(817) 507-1500

www.t2000.com
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Para proporcionar comentarios sobre este 
proyecto, visite GuiadelasEscuelas.org  

o comuniquese directamente  
con CHILDREN AT RISK:

CHILDREN AT RISK
Oficina de Dallas 

2900 Live Oak St.
Dallas, TX 75204

(214)-599-0072

Oficina de Fort Worth 
3000 E. Belknap St.

Fort Worth, TX 76111
(817)-944-4242

Oficina de Houston 
2900 Weslayan St. Suite 400

Houston, Texas 77027
(713)-869-7740

TexasSchoolGuide@childrenatrisk.org 




