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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
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ha sido elaborada de forma independiente y no ha sido endosada
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por ningún distrito escolar de Texas. La información sobre el
nivel escolar que aparece en esta guía ha sido obtenida de la
Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency), sitios
web del distrito escolar, 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
GuiadelasEscuelas.org.
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PADRES COMO COMPAÑEROS

PADRES COMO COMPAÑEROS

Los padres son los primeros maestros de los niños, ellos ejercen una poderosa influencia
en el éxito y las actitudes que toman sus hijos en la escuela. El compromiso que adquieran
los padres les permite convertirse en compañeros de su educación.
¿Qué Significa El Compromiso De Un Padre?
Cada familia es diferente y existen muchas maneras en las cuales los padres pueden
apoyar e involucrarse en la educación de sus hijos, incluso con su tiempo y dinero muy
limitado. Más allá de ser voluntario o parte de la Asociación de Padres y Maestros (PTA)
de la escuela, el compromiso de un padre incluye proporcionarles todo el apoyo en la
casa y en el salón de clases. Debe asegurarse de que su hijo esté preparado para asistir a la
escuela cada día, asistir a las juntas y eventos escolares, e incluso con el simple hecho de
enseñarles el valor y la importancia de la educación a sus hijos estará cumpliendo can su
compromiso cómo padre. Cuando los padres se involucran están mejor informados y ello
les ayuda a tomar mejores decisiones y a representar mejor a sos hijos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algunas formas para involucrarse:

Asegúrese que su hijo asista a la escuela diariamente y a tiempo
Lean juntos en casa
Establezca un horario y un lugar para la tarea
Asigne un horario para dormir, así su hijo estará descansado y listo para aprender
Asegúrese que su hijo tome desayuno y almuerzo (las escuelas ofrecen programas de
comida gratuitos)
Asista a eventos y programas escolares
Pregunte con regularidad a su hijo sobre la clase y hable con sus maestros.
Registre a su hijo en actividades o programas después de la escuela
Únase a grupos o programas de ayuda para padres
Revise el portal de la escuela, calendarios y avisos
Monitoree las calificaciones y el desempeño escolar de su hijo en los exámenes

¿Por Qué Los Padres Deben Comprometerse?
Cuando los padres se toman el tiempo para involucrarse en la educación de su hijo, les
demuestran que son importantes y que la educación es un valor familiar. Involucrarse
incluso te da la oportunidad de asegurarte que tu hijo esté recibiendo la calidad de
educación que se merece.
ESTUDIANTES CUYOS PADRES O TUTORES PARTICIPAN EN SU EDUCACIÓN TIENDEN A:

A+
Asistir regularmente a la escuela

Tener una actitud
positiva hacia la
escuela

Obtener buenas
calificaciones

Tener buena
conducta

Tener una relación
más sólida con sus
padres

La participación de los padres no sólo incrementa la probabilidad del éxito del estudiante,
también crea una estrecha relación con la escuela. Las relaciones son importantes .Cómo
quiera que sean las relaciones; entre padres y maestros, maestros y estudiantes o entre
estudiante y padres, toda relación positiva abre las puertas a una mejor comunicación.
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Los estudiantes que saben que cuentan con padres cuidadosos en sus vidas,
quienes observan lo que les sucede y los alientan, tienen más probabilidades de
ser exitosos en la escuela.
Los padres pueden monitorear de manera más efectiva el progreso y apoyo
académico de su hijo desde casa cuando están en contacto con los maestros y el
personal de la escuela.
Los maestros que conocen más sobre sus alumnos, su vida familiar, sus intereses
y desafíos pueden proporcionar un aprendizaje más personalizado.

Aprovechando Al Máximo El Tiempo Fuera De La Escuela
El aprendizaje no se detiene cuando los estudiantes dejan el salón de clase; la forma en
que su hijo emplea su tiempo fuera de la escuela es igual de importante. La participación
en programas y actividades de calidad después de la escuela ayudan a mejorar en los
estudiantes su desempeño académico. Programas de verano o después de la escuela son
una gran oportunidad para los estudiantes para explorar sus intereses, recibir tutorías y
conocer nuevos amigos.
Existen muchos programas gratuitos o de bajo costo disponibles para estudiantes de todas
las edades e intereses. Algunos programas pueden tener un costo elevado, sin embargo
algunos ofrecen becas a las que se puede aplicar para cubrir el costo del programa o
también ajustar el costo dependiendo sus ingresos. Muchas de las actividades están
abiertas para todo aquel que le interese, aunque no hay que olvidar que hay algunas que
son más populares y requieran registrarse o que tengan una lista de espera.

PADRES COMO COMPAÑEROS

Una excelente forma para los padres de conocer a los maestros de su hijo es a través
de los eventos o reuniones entre padres y maestros. La mayoría de las escuelas ofrece
eventos de bienvenida al inicio de cada año escolar o semestre. Siga de cerca el calendario
escolar, avisos y los medios de comunicación social para informarste de las fechas y
oportunidades. A los padres que no pueden estar presente en estos eventos se les invita a
programar una reunión individual con los maestros. La mayoría de los maestros pueden
estar disponibles antes o después del horario de clases siempre y cuando les avise con
anticipación. Si el tiempo o la transportación es un problema para conocerse, programe
una llamada por teléfono o envié un correo electrónico para presentarse y contactar
al maestro de su hijo. El establecer una relación temprana o antes de que se agrave un
problema que pudiera ser importante ayuda también al maestro a elegir la mejor forma
de resolver la situación y conocer el potencial de los estudiantes y asociarse con los padres
para apoyar de la mejor manera la educación de sus hijos.

TIPOS DE PROGRAMAS:

Programas Escolares: Muchas escuelas ofrecen clases de tutoría,
actividades de club, deportes y otros programas después de la escuela y
durante el verano. Los padres pueden contactar al maestro de su hijo o a la
escuela para conocer los programas que se ofrecen, las fechas disponibles y
cómo registrarse.
Programas Comunitarios: Existe una variedad de comunidades e iglesias
que ofrecen programas después de la escuela, actividades de verano y hasta
campamentos durante la noche. Algunas organizaciones comunitarias que
proveen programas de alta calidad son El Boys & Girls Club, el YMCA,
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Big Brothers, Big Sisters, librerías locales y tiendas de libros.
Programas de Verano: Durante los meses de verano, los estudiantes
pueden perder mucho del conocimiento aprendido durante el año escolar.
Mantén el crecimiento de sus mentes activado por medio de programas de
verano y actividades. Además de los programas ofrecidos por las escuelas
u organizaciones comunitarias, algunos colegios o universidades ofrecen
programas para estudiantes avanzados o con algún interés en especial.

PADRES COMO COMPAÑEROS

Voluntariado: Ser voluntario es una excelente forma para los estudiantes
de adquirir experiencia y fomentar la ayuda a la comunidad. No sólo el ser
voluntario ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades profesionales,
también beneficia al momento de aplicar a la universidad.
Programas en Internet: Para aquellas personas con acceso a Internet, aquí
hay algunas de las páginas más populares y gratuitas que contribuyen al
aprendizaje de su hijo desde casa.

• Khanacademy.org - Ofrece una amplia variedad de actividades, videos y temas
de interés para todos los niveles y grados
• Brainpop.com - Amigables videos y lecciones con divertidos rompecabezas y
exámenes para todas las edades
• E-learningforkids.org - Lecciones en línea de alta calidad para niños de edades
entre 5 y 12

El tiempo familiar es tiempo para aprender. El aprendizaje no tiene que ser formal.
Existen muchas acciones donde los padres pueden fomentar el aprendizaje en casa.
Padres, abuelos, incluso las niñeras pueden leer con los niños por 20 minutos diarios, salir
a caminar, jugar atrapadas y hasta cocinar son actividades que se pueden realizar juntos.
Hacer preguntas, entretenerse en juegos de mesa y compartiendo tiempo juntos es un
aprendizaje.
Los Padres Cómo Representantes: ¿Cómo Ser El Representante De Tu Hijo?
Cuando los padres se involucran comprenden las normas de la escuela, del distrito y del
estado que afectan la educación de sus hijos. Las normas de la escuela pueden influenciar
el aprendizaje y el bienestar del estudiante. Los padres son compañeros en la educación
de sus hijos, la educación debería incluir esta norma en sus reglamentos. Usted tiene el
derecho de ser compañero en la educación de su hijo y deberían estar incluidos en el
reglamento. Desafortunadamente, esto no siempre pasa y muchas veces los padres tienen
que enfrentarse a proponer que la guía legal cambie y asegurar que su hijo reciba calidad
en su educación. Ser un representante no es fácil, pero padres que pugnan por el cambio,
impactan positivamente la educación de su hijo y de muchos niños más.
CONSEJOS PARA PADRES REPRESENTANTES:
1. MANTENTE ALERTA Y CONOCE TUS DERECHOS

Cómo padre usted tiene el derecho de saber qué esta pasando en el salón de sus hijos y en
la escuela. Los maestros y administradores escolares tienen la responsabilidad de brindarle
los reportes de los resultados académicos, de normas escolares y de procedimientos de
seguridad de sus hijos, además de la información sobre recursos y programas disponibles.
Los padres tienen el derecho de solicitar registros de sus hijos, boleta de calificación
y cualquier información importante que sea usada en el salón de clase de su hijo. Los
maestros y el personal de la escuela están frecuentemente ocupados, y se les dificulta
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en ocasiones el responder o en concretar una reunión con ellos. Los padres tendrán más
éxito cuando sean respetuosos e incluso persistentes a la hora de
dirigirse a los maestros y el personal de la escuela. Nuevamente,
planifique las reuniones y solicite cualquier información con
anticipación, ya sea al inicio del año escolar o del semestre.
Para padres que prefieren hablar en un idioma distinto al
inglés, las escuelas deben proporcionarles un traductor o darle
información en el idioma que hablen. Otra vez, no olvide solicitar
las reuniones con anticipación para asegurar que un interprete
esté presente.
2. CONÉCTATE A LA RED

3. LA INFORMACIÓN ES TU GRAN AMIGA

Los padres son los primeros que sienten el impacto de las leyes de educación en los
niños y ahí se conocen historias sorprendentes. Es difícil persuadir a los políticos
con sólo la voz de los padres de hacer un cambio en aquellas leyes que afectan a un
gran número de personas. Los científicos investigan factores y hechos que ayuden a
persuadir a los políticos. Organizaciones cómo CHILDREN AT RISK están satisfecho
de compartir la información que obtienen, y explican los descubrimientos recientes en
tendencia con grupos que ayudan y apoyan a los padres. Por
ejemplo GuiadelasEscuelas.org es un ejemplo de una excelente
herramienta para los padres que buscan información sobre
la calidad de las escuelas. Es importante saber que antes de
que los padres se reúnan con algún líder político, deben de
estar preparados con información y datos de la investigación.
También tener soluciones posibles en mente. Nunca esta demás
en investigar en otros estados que hayan pasado por los mismos
problemas y ver de qué manera le dieron solución.

PADRES COMO COMPAÑEROS

Considera ser parte de grupos o coaliciones de la defensa de los padres. Al trabajar juntos,
los grupos de padres pueden ayudar a hacer cambios que las familias individualmente
no podrían. La Asociación de Padres y Maestros (PTAs), por ejemplo, son en su mayoría
padres voluntarios que crean excelentes redes de trabajo para hacer cambios a nivel
escolar. Estas organizaciones promueven relaciones más cercanas entre los padres y
maestros, discuten necesidades de la escuela, recaudan fondos y observan la influencia
de la escuela. A nivel de distrito, El Consejo Consultivo de Salud Escolar (SHACs) está
conformado en su mayoría por padres del distrito. El SHACs
asesora al distrito en asuntos de educación de salud y tiene acceso
especial al consejo escolar. Si no puedes encontrar un grupo o
una red de padres que ya este trabajando en resolver un asunto,
¡empieza uno tú! Es mayor la fuerza cuando son mayoría, pero
sólo toma un conjunto de familiares, amigos y vecinos para
empezar el cambio.

4. SIGA LA “CADENA DE MANDO”

Cuando los niños enfrentan problemas en la escuela, muchas veces puede ser confuso
para los padres el saber con quién hablar o quién tiene la autoridad para aprobar algún
cambio. La regla general es seguir la “cadena de mando.” Lo que comúnmente hacen
los padres si su hijo esta teniendo problemas es hablar con el maestro de su salón de
clase, seguido por el director de la escuela, miembros o empleados del distrito escolar, el
departamento de educación del estado y por último legisladores que promulgan leyes.
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Seguir la cadena tiene dos ventajas. Si los padres no están conformes con la respuesta que
les ha dado el maestro pueden dirigirse de acuerdo al ascenso de la cadena con el director
de la escuela para tratar el problema. Generalmente los administradores de la escuela
toman los asuntos seriamente y más si saben que los padres ya han discutido el asunto
previamente con el maestro. Por otro lado, los maestros pueden no tener el poder para
hacer cambios y quizás hasta ellos deseen que el problema sea discutido. Al trabajar juntos
padres y maestros tendrán mayor éxito. Cualquiera que sea el caso, ¡La persistencia es la
llave del éxito!

PADRES COMO COMPAÑEROS

POLÍTICA EDUCATIVA
“Cadena de Mando”
MAESTROS
Los maestros pueden establecer reglas
específicas en asuntos del salón de clase
cómo: tareas atrasadas, créditos extras y
acerca de normas sobre el comportamiento
en el salón de clase.

ADMINISTRADORES
DE LA ESCUELA
Directores, Subdirectores, etc. se encargan de
asuntos generales de la escuela, incluyendo
el desempeño académico, la contratación
o el despido de maestros y personal de la
escuela, recursos, programas, seguridad y la
disciplina.

LÍDERES DEL DISTRITO
ESCOLAR
Los distritos escolares son dirigidos por un
Superintendente, el cual es contratado por una
Junta de Fideicomisarios que conforman la
Junta Escolar. Los superintendentes de distrito
y su personal manejan las operaciones diarias
del distrito.

LEGISLADORES DE TEXAS
Los legisladores estatales son responsables de
aprobar las leyes que rigen la educación pública.
Los padres pueden influir en los legisladores
votando, contactando a sus representantes,
participando en manifestaciones o asambleas, e
incluso postulándose para un cargo público.

LA AGENCIA DE EDUCACIÓN (TEA)
Establecida en Austin es la agencia gubernamental responsable del sistema de educación
pública de Texas. Esta encabezada por el Comisionado de Educación, quien es nombrado
por el Gobernador. El trabajo de TEA es guiar
todos los programas y escuelas desde el jardín
de niños hasta el grado 12. Además, se encargan de todas las pruebas estatales, incluyendo
la prueba STAAR.

TE
VO
EL CONSEJO ESCOLAR
Los miembros del consejo son elegidos
por su comunidad y son responsables de
establecer normas, presupuestos y programas
en todo el distrito. Las juntas del consejo
están abiertas al público, y cualquiera puede
registrarse para llevar un tema a discusión.
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CONOCIENDO LAS ESCUELAS
A menudo los estudiantes asisten a las escuelas que son asignadas basándose en la
dirección de su casa. La mayoría de las escuelas de Zonas de Distrito son buenas, pero no
son la única opción. Existen otros tipos de escuelas donde su hijo puede asistir mediante
un proceso de transferencia o a través de una aplicación.
TIPOS DE ESCUELAS

Programa o Escuela Imán es una opción de escuela pública que
ofrece programas únicos o conocimientos enfocados a temas de estudios
en una asignatura específica (ejemplo: Ingeniería, Artes Escénicas,
Programas de Universidad temprana). Las escuelas Imán:
• Son gratuitas, pero podría haber cargos por programas especiales
• Pueden o no tener opciones de transporte
• Se requiere una aplicación dentro de un plazo específico y puede
requerir una audición o entrevista
• Puede tener una lista de espera debido a la demanda de estudiantes y
al limitado número de espacios disponibles
La Escuela Autónoma es una escuela pública que no es administrada
por el distrito escolar local. Las Escuelas Autónomas:
• Son de inscripción sin costo, pero podría pagar por programas
especiales
• Disponibles para cualquier estudiante que desee aplicar, dando
preferencia a estudiantes que viven en las zonas de prioridad
• Pueden elegir su propio plan de estudios y tienen más libertad para
crear sus propias normas
• Podrían tener una lista de espera dado que existen más estudiantes
deseando asistir a estas escuelas con escasas vacantes disponibles

CONOCIENDO LAS ESCUELAS

La Escuela por Zona del Distrito Escolar es la escuela de tu
vecindario a la que el niño es asignado de acuerdo a donde vive. Las
Escuelas por Zona del Distrito:
• Son establecidas para los estudiantes de un vecindario específico o
código postal
• Son sin costo para los estudiantes de la zona distrital
• Su hijo asistirá a esta escuela si usted no aplica a otra escuela o no
pudo realizar el traslado

Escuelas Religiosas o Privadas son escuelas no públicas y no
reciben fondos del estado. Las Escuelas Privadas:
• Pueden ofrecer programas, materiales de lectura y pruebas
estandarizadas diferentes a las de las escuelas públicas.
• Se requiere inscribir y pago, aunque puede disponer de becas
escolares
• Se requiere hacer un proceso de aplicación que puede incluir formas,
exámenes, entrevistas y solicitudes para ayuda financiera
• Pueden ser religiosas
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PASOS PARA ELEGIR UNA ESCUELA DE ALTA CALIDAD

1

CONOCIENDO LAS ESCUELAS

2
3

Identifica tu escuela
de distrito y compárala con otras posibles
opciones de escuela
(imán, autónoma, etc.).

4

Conoce los procesos
y plazos límites
para inscripciones y
traslados.

Investiga la calidad de
tus opciones de escuela
usando los resultados
en pruebas escolares,
reportes de noticias y
por recomendación
de alguien familiar o
conocido.

5

¡Toma la decisión y
actúa!

ENROLL

Visita las escuelas que
estés considerando
para tener una idea
clara del ambiente
escolar.

Comprende la Calidad de la Escuela
Todos los niños merecen una educación de alta calidad, pero no todas las escuelas lo
ofrecen. Los padres tienen el papel principal de supervisar la educación de sus hijos y
asegurarse que es la escuela que conviene a su hijo. La mayoría del tiempo puede ser difícil
y agotador buscar y comprender la calidad de la escuela. Aquí abajo te proporcionamos
algunos consejos que debes de tener en cuenta.

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO

El propósito principal de las escuelas es enseñar a los estudiantes y no es ninguna sorpresa
que la manera en la que calificamos académicamente a las escuelas es por su calidad
académica. Más allá de la calificación individual de un estudiante, los padres deberían
también de considerar todos los factores. Observar el rendimiento general académico
en los exámenes de Texas, mejor conocido cómo el STAAR, para poder comparar los
resultados entre las escuelas. Ningún examen es perfecto, ni siquiera en un examen
podrás apreciar la calidad del esfuerzo que tuvo la escuela en todo el ciclo escolar. Pero
lo que si pueden apreciar los padres, maestros y miembros de la comunidad es cómo los
estudiantes están avanzando académicamente y dónde necesitan mejorar.
La información del desarrollo académico de las escuelas está disponible para los padres,
pero eso no significa que sea fácil de encontrar o de comprender. Por eso CHILDREN AT
RISK creo la guía de las escuelas para ayudar a padres a comparar la calidad de las escuelas
en su área. De igual manera cada año organiza y comparte datos del rendimiento escolar
junto con otras estadísticas e información útil de interés. Visita hoy GuíadelasEscuelas.
org para aprender más sobre las escuelas en tu área. Y compleméntalo con los resultados
del examen STAAR. Abajo te mostramos algunos ejemplos de información que pueden
encontrar los padres en nuestra página GuíadelasEscuelas.org.
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Calificación de las Escuelas – se basa en el rendimiento académico
CHILDRENT AT RISK asigna a las escuelas una calificación por letra,
A-F. Una calificación de A, B e incluso C, ¡son buenas opciones para el
éxito del estudiante! Escuelas que reciben una D o F por lo general no son
académicamente notables.
Clasificación de las Escuelas – Las escuelas en el estado se clasifican según
la calificación que obtienen. Entre más alta sea la calificación de los años
anteriores, mejor será el rendimiento académico.
Medalla de Oro – Escuelas que tienen altos niveles de pobreza (75% o más) y
alto rendimiento estudiantil se designan cómo escuelas con Medalla de Oro.
Esto significa que estas escuelas se están desempeñando con éxito y están
cumpliendo con las necesidades de los estudiantes.

AMBIENTE ESCOLAR

Otro factor importante a observar y tener en cuenta en la calidad del aprendizaje es
el ambiente escolar. El ambiente escolar se trata de cómo se encuentran y se ven las
instalaciones de la escuela. Cómo se sienten los estudiantes dentro de la escuela puede
influenciar en su aprendizaje y su capacidad para enfocarse y relacionarse. El ambiente
escolar se determina por los valores escolares, reglamentos, seguridad y reglamentos
disciplinarios. Un ambiente positivo en la escuela puede ayudar a los estudiantes a
sentirse valorados, seguros a través de reglas eficientes y obtener un mejor desarrollo
disciplinario y académico. Los elementos del ambiente escolar incluyen:

Prácticas de
La buena actitud
prevención en la del personal de la
escuela sobre el
acoso estudiantil oficina y escuela

Medidas de
Seguridad

•Relaciones entre
estudiantes y
maestros

La mejor forma de aprender sobre el ambiente escolar es
visitando las instalaciones. Los padres tienen el derecho
de visitar la escuela de su hijo, conocer a los maestros y
administradores de la escuela y hacer preguntas sobre el
ambiente escolar. Llame y agende una cita personal para
conocer la escuela donde su hijo asiste o pudiera asistir.
Las visitas formales son la mejor opción, pero no todos los
padres tienen la posibilidad de asistir durante los horarios
de clase. Otra manera de aprender sobre el ambiente escolar
en las escuelas es observando las instalaciones a la hora de

CONOCIENDO LAS ESCUELAS

PEG – Son escuelas de Educación Publica con Subsidio (PEG) que han sido
identificadas por la Agencia de Educación de Texas con la necesidad de
mejorar en 2 de los últimos 3 años. Si su escuela es una escuela PEG, la escuela
tiene la responsabilidad de informárselo y puede trasladar a su hijo a una
mejor escuela si hay espacio disponible. Continua leyendo para información
adicional sobre las escuelas PEG y cómo hacer el cambio.

En general cómo se
siente y se ven las
instalaciones de la
escuela

Debido a asuntos de
seguridad, muchas
escuelas no aceptan
a visitantes sin previo
aviso. Contacte a la
escuela y pregunte
sobre el reglamento
de visitas antes de ir.
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la salida, hablando con los vecinos, con amigos que tengan a sus hijos inscritos en esa
escuela y hasta hablando directamente con los niños.
PREGUNTA: ¿ES SEGURA LA ESCUELA DE MI HIJO? ¿SE SIENTE BIENVENIDO?
¿ESTA LIMPIA? ¿SON RESPETUOSOS? ¿SON COLABORADORES?

CONOCIENDO LAS ESCUELAS

Además de la información obtenida a través de las visitas a la escuela y conversaciones
con otros padres, también puedes obtener mucha información y ayuda en entender la
escuela por medio del código de conducta del estudiante y el manual de reglamentos.
El “código de conducta” es un documento que explica las reglas disciplinarias de la
escuela y a veces otras normas. Todas las escuelas están obligadas a tener este documento
disponible al público, por lo general es enviado con los estudiantes a principio de año
o puede ser encontrado en la oficina principal y en línea. Léanlo y familiarícense con
estos documentos. Los padres están más preparados a la hora de entender el ambiente de
aprendizaje de la escuela y capacitados para abogar por su hijo en caso de necesidad.
Datos Fundamentales En El Código De Conducta:

• Reglas para cambiar al estudiante de salón de clase
• Razones y cómo puede ser un estudiante expulsado o suspendido
• De qué manera la escuela toma decisiones disciplinarias cuando se
trata de defensa personal, intencional o de discapacidad dentro de las
resoluciones
• Reglas para transferir a un estudiante a un programa disciplinario de
educación alternativa (DAEP)
• El proceso que sigue la escuela para notificar a los padres o tutores en caso
de que el estudiante viole el código de conducta
• Cómo responde la escuela en caso de hostigamiento o abuso estudiantil

Todos los estudiantes deben de seguir las reglas del código de conducta en la escuela. Si un
estudiante no obedece las reglas puede tener consecuencias graves cómo la suspensión o
hasta la expulsión de la escuela. Un detalle importante es que bajo la ley de Texas niños de
prekinder a segundo grado no pueden recibir suspensiones de la escuela.
Los distritos escolares deben de tener normas de prevención de acoso y violencia
de pareja. Estas normas deben de proteger a los estudiantes en contra de cualquier
intimidación ya sea escrita, verbal o física. Incluso las normas deberían proteger
a estudiantes que denuncian el acoso. En caso de que exista un impacto negativo
demostrado en el aprendizaje del estudiante los padres de las víctimas de acoso pueden
solicitar el cambio al estudiante o al acosador a otro salón de clases o escuela. Visita
pacer.org/bullying o imbullyfree.org cómo medio de herramienta útil para los padres y
estudiantes.
PROGRAMAS Y RECURSOS DISPONIBLES

Además del ambiente escolar y el desempeño académico, los padres deben considerar
programas especiales o actividades disponibles durante la escuela. Esto podría ser
particularmente importante para aquellos estudiantes con cualidades o talentos
específicos. Por ejemplo, un niño interesado en artes o actuación quizás prefiera atender
a una escuela con un buen programa de artes o aplicar a una escuela Imán que se
enfoque en artes. Para muchos padres puede ser extremadamente difícil llevar a sus
hijos a programas o clases extracurriculares. Por eso encontrar una escuela que ofrezca
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oportunidades durante la escuela o dentro de las instalaciones es una gran ventaja.
Más allá de los programas de interés común con los estudiantes, los padres deberían
pensar en clases avanzadas cómo (AP) o programas que ayuden al estudiante a cumplir
sus necesidades académicas. Por ejemplo, padres con estudiantes cursando la preparatoria
quizás prefieran tener acceso a programas de universidad temprana o clases avanzadas
(AP) que les permita obtener créditos para la universidad. Asimismo padres con niños
dentro de la primaria quizás prefieran una escuela que ofrezca el programa de doble
idioma o un prekinder de calidad con mejores ofertas para hermanos pequeños. Padres de
estudiantes con necesidades especiales o de aprendizaje particular del idioma inglés deben
asegurarse primero que la escuela provee las medidas necesarias y maestros especializados
en la materia.

Aplicaciones y Traslados
Si los padres deciden que la mejor opción de escuela para su hijo es diferente a su escuela
de distrito, ellos necesitarán informarse sobre el proceso de aplicación y las opciones
de transferencia. Muchas escuelas y distritos tienen sus propias reglas y plazos para ser
admitidos.
Aplicación para Escuelas Imanes y Autónomas
La mayoría de escuelas Autónomas así cómo los programas o escuelas Imán en el distrito
escolar requieren de una aplicación. Algunas se basan en un proceso de lotería y no
en calificaciones ni talentos. Otros requisitos adicionales pueden ser cómo un ensayo,
audiciones o portafolio. Pocas escuelas admiten estudiantes a la mitad del año escolar o
de forma continua así que padres deberían prestar mucha atención a los plazos. Algunas
aplicaciones inician a principios de Septiembre pero cada escuela es distinta. Lo mejor
para los padres es considerar sus opciones a principios de otoño así estarán listos para
completar las aplicación al inicio del invierno.
PLAZO TÍPICO DE APLICACIÓN
ÚLTIMOS DE OTOÑO/
PRINCIPIOS DE INVIERNO

• Las aplicaciones las puedes
encontrar disponible ya sea en
línea o asistiendo en persona
• Los distritos o también algunas
escuelas realizan ferias educativas
de elección para los estudiantes y
sus familias.

CONOCIENDO LAS ESCUELAS

Las finanzas y las limitaciones de tiempo también son puntos importantes para los padres.
Padres con limitadas finanzas quizás no estén interesados en escuelas privadas con altos
costos. Igualmente si la escuela no proporciona transporte puede ser difícil y costoso
para algunos padres llevar a sus hijos a una escuela fuera de su zona. Algunas escuelas
autónomas y privadas pueden proporcionar transporte pero no están obligadas a hacerlo.
Contacta a tu escuela para tratar las posibles opciones.

INVIERNO

• Las aplicaciones de las
Escuelas Imán y Autónomas
tienen que ser entregadas.
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PLAZO TÍPICO DE APLICACIÓN

CONOCIENDO LAS ESCUELAS

A FINALES DE INVIERNO/
PRINCIPIOS DE PRIMAVERA

FINALES DE
PRIMAVERA/PRINCIPIOS
DE VERANO

• Los estudiantes son invitados a
las audiciones, entrevistas o a
completar exámenes adicionales
si son requeridos.
• El proceso de lotería se realiza
solamente si es necesario
para admitir a estudiantes de
manera justa y sin llevar acabo
requisitos de rendimiento.
• Los estudiantes y sus familias
son notificados si son aceptados
o si entran a una lista de espera.

• Las familias son notificadas
si hay algún espacio
disponible.

La mayoría de las escuelas cuentan con aplicaciones simples o comunes aplicaciones
que pueden tomar menos de una hora para rellenarlas. Verifica dos veces, si es necesario,
si hay un límite de escuelas a las que el estudiante puede aplicar dentro de un distrito o
dentro de las escuelas autónomas. Si no hay límites considera la posibilidad de aplicar a
distintas escuelas o programas. Hasta aquellas escuelas que tienen alta demanda, escasas
posibilidades de admisión o de que existan muy pocas oportunidades de entrar por
medio de un sistema de lotería, no lo dudes, toma la oportunidad y aplica. El proceso de
aplicación le proporciona al estudiante una buena práctica para la universidad.
Opciones de Transferencia
Los estudiantes se pueden inscribir a una escuela pública tradicional fuera de su distrito
escolar dependiendo en las normas del distrito y el espacio disponible en la escuela.
La mayoría de los distritos cuentan con un proceso de traslado similar a los otros
mencionados.

1

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

2

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

3

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

4

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

En Texas existen dos tipos de transferencias, la transferencia abierto o la transferencia PEG
La Transferencia Abierto es un transferencia solicitado según las necesidades del
estudiante y la familia. Cualquier persona puede solicitar un transferencia abierto pero
sólo será aprobado si hay espacio disponible. Si un estudiante necesita un transferencia
por razones médicas, se solicitara una carta oficial del doctor.
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La Transferencia de una Escuela Pública con Subsidio (PEG) puede ser solicitado si
la escuela de distrito de su hijo tiene un historial de incumplimiento de los estándares
académicos estatales. Las escuelas PEG son escuelas de bajo rendimiento académico
donde sólo el 50% o menos de los estudiantes aprobaron el examen STAAR en
cualquiera de los dos o tres años más recientes o si fue calificada cómo “Requiere
Mejorar” en 2015, 2016 o 2017. Cada año el estado proporciona a los distritos con la
lista de escuelas PEG. Luego, cada Febrero los distritos deben informar a los padres si
el estudiantes esta inscrito en una escuela PEG. Los padres pueden solicitar un PEG
traslado a una escuela diferente dentro de su distrito escolar y en algunos casos fuera
del distrito. En la mayoría de los casos la aplicación de la transferencia PEG sigue el
mismo proceso de transferencia abierto, pero los niños inscritos en las escuelas PEG son
prioritarios si existen espacios disponibles.

Monitorear el progreso. No sólo porque la escuela haya sido calificada con
bajo rendimiento escolar significa que no puedan tener una experiencia
de calidad. El prestar atención a las calificaciones de los estudiantes, tener
contacto frecuente con los maestros e inscribir a su hijo en actividades
después de la escuela beneficiará a que su hijo tenga un mejor desarrollo.
Tome ventajas de los programas comunitarios o herramientas en línea.
Si la escuela no ofrece programas o tutorías después de la escuela de alta
calidad, hay muchos programas comunitarios disponibles para padres y sus
hijos. Algunos hasta proporcionan transportación al lugar.
Defiende. Padres pueden usar su voz para mejorar las normas y prácticas
de la escuela. Únete al PTA, participa cómo voluntaria o convence a la
administración de la escuela y organizaciones de la comunidad para crear
programas de calidad en la escuela. Asiste a las juntas escolares, vota en tu
localidad y elecciones estatales y sigue la “cadena de mando” para impulsar
el cambio en las leyes de educación.

CONOCIENDO LAS ESCUELAS

Cuando El Cambio De Escuela No Es Una Opción
A veces los estudiantes están inscritos en escuelas de bajo rendimiento escolar o escuelas
con un difícil ambiente de aprendizaje y a los padres se les hace difícil o no quieren dejar
la escuela de su comunidad. Existen muchas maneras en las cuales los padres se pueden
involucrar y trabajar para mejorar la calidad de educación de sus hijos.
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El proceso de aprendizaje inicia antes de que los estudiantes comienzan el jardín de
niños y continua hasta la preparatoria. El apoyo de los padres es importante en toda su
educación desde K-12, en cómo el niño se prepara y cómo pasa su tiempo después de la
graduación requiere la misma atención.
La Importancia de la Educación Temprana
Los primeros 5 años de la vida del niño son los más importantes para el desarrollo de su
cerebro. Durante este tiempo el cerebro crece hasta un 80-85% de su edad adulta. Los
niños aprenden mucho más rápido durante sus primeros años que durante el resto de su
vida. Las experiencias estresantes durante sus primeros años de vida pueden generar un
retraso o lento aprendizaje en su desarrollo. A veces estas situaciones estresantes están
fuera del control de los padres pero eso no significa no que puedan ofrecerles seguridad y
un ambiente de apoyo que promueva su aprendizaje.
Una forma de promover un ambiente positivo de aprendizaje es a través de interacciones
valiosas. Los padres pueden ayudar al desarrollo del cerebro de sus hijos cuando les
hablan y entablan conversaciones incluso antes de que los niños empiecen a caminar y
hablar. Las interacciones valiosas entre padres, niños y otros individuos dentro de la vida
del niño no sólo ayudan a desarrollar su cerebro también lo hacen sentirse apoyado y
querido por un grupo de adultos amorosos.
Otra forma para los padres de proporcionarles un ambiente temprano de apoyo es
inscribiéndolos en programas de alta calidad en educación temprana. Existen varias
opciones de programas para niños de 0 a los 5 años de edad. Estudios han comprobado
que la participación en programas de alta calidad en educación temprana ayudan a los
niños a:

Estar
listos para
aprender en
la escuela

Ser lectores
exitosos en tercer
grado y más allá

Graduarse de
preparatoria

Tener mejores
trabajos de
adultos

Presentar
menos
problemas de
conducta

Tener menos
probabilidades
de usar drogas
o tener
depresiones

TIPOS DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TEMPRANA

Existen varias opciones de educación temprana para los padres dependiendo en la edad
del niño, ingresos y necesidades generales de la familia.
Guardería
Los programas de guardería aceptan niños desde el nacimiento hasta educación preescolar
y hasta los 12 años. La disponibilidad para cada grupo de edad en el lugar dependerá en el
espacio y lista de espera. El servicio de guardería puede ser ofrecido en un centro o en una
casa. Todos los centros y casas deben cumplir con las expectativas mínimas establecidas
por el estado, pero esto no indica que el programa sea de calidad.
El cuidado infantil puede ser subsidiado (significa que el gobierno paga por el servicio)
o pagado por los padres. Con el cuidado de niños subsidiado, usted puede recibir ayuda
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financiera para ayudar a pagar la guardería si cumple con ciertos requisitos de ingreso,
trabaja, asiste a la escuela o a un programa educativo por lo menos 25 horas a la semana.
Para aprender más acerca del cuidado infantil subsidiado o para aplicar llame a
Workforce Solutions al 214-630-5949 o visite: cca.childcaregroup.org/ccg. Las
guarderías privadas se ofrecen a través de centros con licencia de cuidado, centros
comunitarios locales cómo el YMCA y lugares religiosos cómo las iglesias. Los
costos y las reglas del programa varían dependiendo de la ubicación.

Para encontrar un programa temprano de Head Start o una locacion de Head Start,
llame 1-866-763-6481 o visite eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator. Para calificar
los padres deben cumplir con los ingresos requeridos. Visite benefits.gov/benefits/
benefit-details/1941 para aprender más sobre el programa Head Start de Texas.

Programas de Visita a Casa en Texas
Texas proporciona servicios de visitas gratis para padres primerizos y padres con
niños de edades de 6 años para abajo. Los programas de visita en casa te proporcionan
personas capacitadas para resolver tus dudas, preguntas, recomendarte servicios y darte
consejos. Dependiendo cual sea la necesidad del padre el “visitante a casa” puede ser una
enfermera, un padre con experiencia o un profesional entrenado. Entre otros recursos
los visitantes a casa suministran a los padres con herramientas para mantener a sus hijos
felices, saludables y listos para la escuela. Existen distintos tipos de programas de visita
a casa disponibles para los padres de Texas y cada uno tiene sus propios requisitos de
elegibilidad.

INSTRUCCIÓN
EN EL HOGAR
PARA PADRES
DE NIÑOS
EN EDAD
PREESCOLAR
(HIPPY):)

PADRES Cómo
MAESTROS
(PAT):

ENFERMERA
FAMILIAR

PROGRAMAS DE VISITA A CASA EN TEXAS

Para madres
primerizas

• Padres inscritos reciben visitas de una enfermera especializada
entrenada para durante el embarazo hasta que el niño tenga 2
años de edad.
• Los padres aprenden cómo tener un embarazo saludable y cómo
apoyar al desarrollo de su hijo.

Para cualquier
padre de familia
esperando su o con
niños de 6 años
para abajo

• Enseña a los padres sobre el desarrollo del niño y da apoyo sobre
los cuidados
• Incluye visitas a casa, reuniones mensuales de grupo, pruebas de
desarrollo y recursos para familias

Para familias con
niños de edades de
3, 4 o 5

• Cada semana un instructor en casa trabaja con los padres en
actividades específicas
• Las actividades son enfocadas en la lectura, el conteo, el
aprendizaje de los colores y otras formas de ayudar a tu hijo a
estar listo para el jardín de niños

DE LA CUNA A LA PROFESIÓN

Programa Temprano de Head Start y Programa de Head Start
El programa temprano de Head Start (para niños 0 a 3) y el programa Head Start
(para niños de 4 años de edad) son programas gratuitos que ofrecen una variedad de
servicios para mujeres embarazadas y niños desde el nacimiento hasta los 5 años de
edad, tales cómo educación, salud, nutrición y servicios sociales. Tanto el programa
temprano de Head Start y el programa de 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 bajos ingresos, no tienen casa, tienen hijos en hogares
temporales o si reciben ayuda económica del Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI) o
del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
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Para más información sobre las visitas a casa visita texashomevisiting.org. Ayuda
para encontrar programas de visitas y otros servicios de apoyos familiares, visita
northtexasfamilies.org.

DE LA CUNA A LA PROFESIÓN

La Educación Preescolar Pública (Pre-K)
La educación pública Pre-K es ofrecida por escuelas de distrito para niños que cumplen
4 años de edad el 1 de Septiembre del próximo año escolar. La asistencia a Pre-K no es
requerida por el estado, pero tiene muchos beneficios sociales y académicos. Mientras la
mayoría de los programas de Pre-K les da preferencia a los niños de cuatro años de edad,
hay muchos distritos que ofrecen servicios para los niños de 3 años de edad también,
dependiendo en el espacio disponible y los recursos. Los programas disponibles son
medio día o día completo.
La educación pública Pre-K es gratis para niños que cumplen al menos con uno de
los siguientes requisitos:
• Califica para almuerzo gratis o reducido (vea la tabla de elegibilidad)
• No tienen hogar
• Tiene un domino limitado del idioma inglés
• Está en lugares de cuidado temporal
• Uno de los padres sirve actualmente en el ejército, murió o fue herido durante su
servicio
• Un padre sirvió como policía o bombero y falleció mientras servía.

Para los niños que no cumplen con ninguno de los requisitos de arriba, el distrito ofrece
un limitado número de espacios en Pre-Kinder con un costo. El Pre-Kinder privado
también esta disponible. Por lo general estos programas requieren que los estudiantes
paguen un costo y que completen un proceso de aplicación que quizás incluya exámenes,
entrevistas y formas de ayuda financiera.
Educación Preescolar Pública
La educación preescolar de día completo es gratuita y disponible para todos los niños que
cumplan 5 años para el 1 de Septiembre de ese año escolar y es ofrecida por las escuelas
primarias locales.
ESCOGIENDO LA MEJOR CALIDAD EN EDUCACIÓN TEMPRANA

Asistir a un programa de educación temprana de alta calidad hace una gran diferencia
para los niños pequeños, pero no todos los programas de educación temprana son
considerados cómo de “alta calidad”. Igual que en las escuelas de K-12, los padres deben
considerar el ambiente y la cultura al momento de seleccionar un programa de educación
temprana. Características cómo el número de estudiantes por maestro en el salón de
clases, la amabilidad del personal, la limpieza y la seguridad son factores que pueden
variar en cada programa incluso si están certificados por el estado. Si bien el costo, la
disponibilidad y la ubicación pueden ser elementos importantes para determinar el
programa que elegirán los padres para sus hijos, la calidad del programa es determinante
al momento de tomar una decisión.
Los padres pueden aprender más sobre la calidad de los programas locales de guardería si
los visitan en persona, hablan con otros padres y amigos y sobre todo si verifican el rango
de calidad del proveedor o sus credenciales. Por ejemplo Estrellas de Texas en Ascenso
(TRS) califica a los proveedores de los centro infantiles subsidiados basándose en la
calidad. Para encontrar proveedores de TRS en tu área visita texasrisingstar.org/parent/
find-a-trs-provider.
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TRS certifica los centros a hogares de cuidado infantil yendo más allá de los
estándares mínimos de Texas y pueden recibir hasta 4 estrellas. Las estrellas
son distribuidas basadas en:

Calificaciones a
entrenamiento a
empleados

Interacciones
entre el
cuidador/niño

Plan de
estudios

Nutrición a
actividades

Participación de
padres en la
educación

1. Habilidades físicas
2. Alfabetización
3. Matemáticas

4.Lenguaje y Comunicación
5. Salud y Bienestar

Si usted está preocupado, existen herramientas gratuitas para la evaluación del desarrollo
en línea para padres en Texas, para ayudarlos a identificar el progreso de su hijo y a
percibir con anticipación si tiene algún problema. Visita actearlytexas.org para aprender
sobre la herramienta de evaluación gratuita.

Estableciendo Una Mentalidad Preparada Para La Universidad
Nunca es demasiado temprano para los estudiantes y sus padres para empezar a pensar
sobre la vida después de la preparatoria. Establecer altas expectativas a temprana edad
impacta positivamente al desarrollo del estudiante, actitudes y aspiraciones para una vida
después de graduarse. Un porcentaje de estudiantes que continúan su educación después
de la preparatoria tienen menos posibilidades de sufrir desempleo y pueden tener mejores
ingresos a lo largo de su vida. Quizás la Universidad no sea la mejor opción para todos,
pero todos los estudiantes tienen potencial para asistir al colegio y deberían tener esa
oportunidad.

DE LA CUNA A LA PROFESIÓN

Evaluación del Desarrollo
Con tanto aprendizaje y desarrollo ocurriendo mucho antes de que el niño entre a la
escuela los padres se preocupan que su hijo no se esta desarrollando lo suficientemente
rápido o que este en el camino adecuado para iniciar el kinder. Los niños tienen más
probabilidades de ser exitosos en la escuela cuando entran con una fuerte fundación de
conocimientos y habilidades. La preparación para el jardín de niños generalmente es
medida en 5 áreas de desarrollo que incluyen:

Comenzando temprano desde la escuela intermedia los estudiantes empiezan a tomar
cursos necesarios para la Universidad, y con esto las clases y el desempeño requerido
para graduarse de la preparatoria y ser elegible para la Universidad no son las mismas.
Usted debería de estar al tanto de estas diferencias para poder guiar al estudiante durante
este proceso. Antes de que el estudiante entre al octavo grado los padres deben de revisar
las opciones de su hijo y las pruebas disponibles que tiene la Fundación del Programa
de Preparatoria de Texas. Visita collegeforalltexans.com para mayor información en los
requisitos de Universidades y recursos para ayudar a familias para planear después de la
preparatoria.
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REQUISITOS DEL PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN
DE ESCUELA SECUNDARIA

NIVEL DISTINGUIDO DE
LOGRO

INGLÉS (4 créditos): Inglés I, Inglés II, Inglés III, un
curso avanzado de inglés
MATEMÁTICAS (3 créditos): Álgebra I, Geometría, un
curso avanzado de matemáticas

*(4 créditos): en matemáticas
incluyendo Álgebra II

CIENCIA (3 créditos): Biología, Física y Química
Integradas, o un curso avanzado de ciencias

*(4 créditos): en ciencia

ESTUDIOS SOCIALES (3 créditos): Historia mundial o
Geografía mundial, Historia de EE. UU., Gobierno de
EE. UU. (1/2 crédito), Economía (1/2 crédito)

DE LA CUNA A LA PROFESIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA (1 crédito)
BELLAS ARTES (1 crédito)
ELECTIVAS (5 créditos)
DISCURSO: Competencia demostrada.

CRÉDITOS TOTALES: 22

Permite a los
estudiantes competir
por la elegibilidad
de admisión
automática del 10%
superior en cualquier
universidad pública
de Texas
Posiciona a los
estudiantes entre
los primeros en la
fila para una beca
TEXAS para ayudar
a pagar la matrícula
universitaria y las
tarifas

IDIOMAS O CIENCIAS DE LA COMPUTADORA (2
créditos): 2 créditos en la misma lengua extranjera o 2
créditos de Informática I, II o III

ENDOSOS: Los padres deben firmar un formulario que
le permita a su estudiante no completar un endoso.

Ganando el
Distinguido Nivel de
Logro ...

*al menos 1 endoso
*26 con endoso

Los estudiantes
de aseguran que
son candidatos
competitivos en
los colegios y
universidades más
selectivos

ENDOSOS POSIBLES

STEM

Negocio &
Industria

Servicios
Públicos

Artes y
Humanidades

Estudios
Multidisciplinarios

Visite texasoncourse.org/es para obtener más información sobre los requisitos de la
universidad y los recursos para ayudar a las familias a planificar su vida después de la
escuela secundaria.
ELEGIBILIDAD UNIVERSITARIA VS. PREPARACIÓN UNIVERSITARIA

El que un estudiante sea aceptado a la Universidad no necesariamente significa que
tendrá éxito. Usted puede alentar a su hijo a que vaya más allá de las expectativas mínimas
requeridas y ayudarlo a desarrollar habilidades que le servirán para obtener exitosamente
un titulo universitario.
Los estudiantes que califican para la Universidad tendrán que completar los
requisitos necesarios, cómo el examen SAT o ACT con al menos un promedio
de calificación (GPA) de 2.0 o más alto y estar en camino para obtener su
diploma de preparatoria. Es probable que ha estos estudiantes los acepten a
algunos programas pero quizás requieran un curso de recuperación o tengan
dificultad al adaptarse al trabajo y a las expectativas.
Los estudiantes que están preparados para la Universidad tendrán que
completar cursos avanzados (Honores, AP, IB, etc.), obtener un promedio
de calificación (GPA) 3.0 o más alto, una calificación de al menos 1110 en
el examen SAT o 24 ACT y tener un historial de participación en clubes,
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actividades, liderazgo, trabajo voluntario y practicas profesionales. A estos
estudiantes es más probable que los acepten a los programas, tengan éxito y se
gradúen a tiempo.
LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN LISTOS PARA LA UNIVERSIDAD SON:
RESPONSABLES, ORGANIZADOS, DETERMINADOS, PERSISTENTES/FLEXIBLES,
PENSADORES CRÍTICOS, NO TIENEN MIEDO DE HACER PREGUNTAS, CAPACES
DE RESOLVER PROBLEMAS O BUSCAR AYUDA CUANDO SEA NECESARIO.

Línea De Tiempo Para La Preparación Universitaria
Empieza a preparar a los estudiantes para la Universidad lo más pronto posible. Juntos
pueden lograr que el estudiante logre sus sueños de ir a la universidad.
Regístrese para el
Regístrese para el
SAT y / o ACT
SAT y / o ACT

Visitar universiVisitar universidades y decidir
dades y decidir
dónde aplicar
dónde aplicar

Empiece por
las solicitudes

ÚLTIMO AÑO OTOÑO /
INVIERNO (GRADO 12)
Tome/vuelva a tomar
los exámenes de
ingreso
a la universidad

Recomendaciones
de seguridad

Presente
las solicitudes

Solicite ayuda
financiera

Decida cuál es
la mejor opción

Complete los
documentos de
aprobación

Solicite becas

ÚLTIMO AÑO PRIMAVERA /VERANO
(GRADO 12)
Visite las
escuelas admitidas

Tipos De Oportunidades De Educación Superior
Después de la preparatoria los estudiantes cuentan con una variedad de opciones para
continuar su educación. Algunas de estas opciones son asistir a la universidad durante
4 años, asistir a un colegio comunitario de 2 años, asistir a una escuela de formación
profesional, empezar una carrera en el ejército entre otras. Cada oportunidad después de
la preparatoria tiene sus propios beneficios a largo plazo, desafíos potenciales y requisitos
de admisión.
F4 AÑOS DE UNIVERSIDAD

COLEGIO COMUNITARIO (2 AÑOS)

Tiempo: 4 a 6 años

Tiempo: 1 a 3 años

Opciones de Grado: Bachiller

Opciones de Grado: Asociado Certificado
Profesional

DE LA CUNA A LA PROFESIÓN

TERCER AÑO
(GRADO 11)
Forme una lista de universidades o institutos
potenciales

Posibles Carreras: Ingeniería, estadística, maestro, periodismo, contabilidad, arquitectura,
Posibles Carreras: Enfermería, cosmetología,
negocios, etc.
asistente jurídico, técnico farmacéutico, etc.
Ventajas: 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
Desventajas: Requiere más tiempo y generalmente representa la opción más costosa,
dependiendo del tipo de universidad.
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONA

Ventajas: En general, la opción más económica
de todas, usted puede transferir a una universidad de 4 años después de presentar algunos
requisitos.
Desventajas: No hay tantas opciones para certificados cómo se ofrecen en las universidades
de 4 años, sentido comunitario y actividades
adicionales que podrían ser limitadas.
SERVICIO MILITAR
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Tiempo: 5 meses a 2 años

Tiempo: 4 o más

Opciones de Grado: Certificado Técnico/Licencia Profesional

Opciones de Grado: Carrera Militar, Oportunidad para un grado adiciona

Posibles Carreras: Electricista higienista
Posibles Carreras: Oficial Militar, operaciones
dental, chef, técnico en computación, soldador, bélicas, construcción, educación, ciber-seguriauxiliar médico
dad, administración de negocios, ingeniería
Ventajas: Brinda capacitación práctica para
asegurar un empleo bueno y rápido.

Desventajas: Tiempo extendido fuera de casa
durante el servicio activo, riesgo / sacrificio
personal

ELEGIR UN COLEGIO/UNIVERSIDAD U OTRO PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Cuando han tomado la decisión de un programa superior ya sea colegio, universidad
u otro hay muchos factores que los estudiantes y las familias deben de considerar. La
accesibilidad, locación, programas o carreras disponibles, reputación de la escuela, la
calidad de los servicios de la carrera, etc. Lo importante es encontrar lo que mejor se
ajuste a tus necesidades. Considera los siguientes pasos cuando llegue el momento para
elegir el mejor programa:
1. Crea una lista de las escuelas con mayor potencial:
Antes del último año de preparatoria, desarrollen juntos una lista de colegios y
universidades para que aprendas más sobre ellas y quizás apliques en el otoño durante
el último año de preparatoria. Asegúrate de incluir universidades seguras de entrar,
universidades compatibles y universidades posibles.
Universidades Seguras De Entrar – Las calificaciones académicas y los
resultados de los exámenes del estudiante deberán estar arriba de el promedio
del colegio cuando entre a primer año de preparatoria, por ende usted tiene
altas probabilidades de ser aceptado.
Universidades Compatibles – Las calificaciones académicas y los resultados
de los exámenes del estudiante deberán encontrarse dentro del rango del
promedio escolar cuando entre a primer año de preparatoria.
Universidades Posibles – Las calificaciones y los resultados de los exámenes
del estudiante quizás estén por debajo del promedio escolar cuando entre
al primero año de preparatoria, por lo tanto es posible que su hijo no sea
aceptado, sin embargo aun existen posibilidades.
2. Visita las Universidades:
Antes de que inviertas dinero en aplicaciones, intenta visitar las universidades cuando sea
posible. El visitar universidades puede ser extremadamente útil y te proporcionará una
amplia visión de la cultura y el ambiente escolar. Para familias que no tienen la posibilidad
de presentarse a las universidades en persona, existen recursos en línea que te pueden
ayudar:
• Videos del recorrido del colegio: youniversitytv.com/category/college
• Método de evaluación de la Universidad: collesscorecard.ed.gov
3. Aplica a las Universidades:
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CRADLE TO CAREER

DE LA CUNA A LA PROFESIÓN

Desventajas: Sin actividades extracurriculares
(deportes) en las escuelas, ni tampoco con
sentido comunitario

Ventajas: 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

Envía la aplicación en línea, los resultados de los exámenes oficiales, las calificaciones
de la preparatoria, el ensayo y la información sobre actividades extracurriculares.
Recuerda que algunas universidades tienen un cargo por la aplicación. La mayoría de las
aplicaciones tienen que ser entregadas en el otoño durante el último año de preparatoria.
Revisa con anticipación las páginas en línea para conocer los plazos de entrega y agrégalo
al calendario familiar para asegurarte que no olvides las fechas. Los estudiantes pueden
aplicar a cualquier universidad pública de Texas, también a colegios comunitarios y
universidades privadas a través de la página en línea applytexas.org. Para aplicar a
universidades fuera del estado de Texas visita commonapp.org o la pagina en línea de
dicha universidad.
4. Considere opciones y tome una decisión:
Una vez que los documentos y la ayuda financiera ha sido aceptada, hay algunos factores
importantes que los estudiantes deben considerar.

CRADLE TO CAREER
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Es el gasto que tendrá por
asistir a la universidad
después de revisar el paquete
de ayuda financiera, becas y
préstamos estudiantiles.

ALINEACIÓN
CURRICULAR
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Recursos de Ayuda Económica
El costo de asistir a la universidad o al colegio puede ser abrumador para muchos. Los
gastos de inscripción, residencia, comida, libros, provisiones u otras cuotas pueden
aumentar el costo. Sin embrago, existen muchas opciones de ayuda económica que
pueden apoyar a sustentar los gastos de una educación superior. La ayuda económica
esta disponible a través del gobierno federal y estatal, organizaciones sin fines de lucro y
organizaciones privadas.
Ayuda Federal a los Estudiantes: La ayuda federal esta disponible por
medio de la solicitud gratuita de ayuda para estudiante o FAFSA. FAFSA es
un formulario que se puede completar cada año para determinar cómo una
familia puede contribuir de manera razonable con los gastos universitarios
y cual será la ayuda económica federal apropiada para el estudiante. Las
solicitudes de FAFSA se aceptan a principios de Octubre. Lo recomendable
es aplicar lo más pronto posible. Los estudiantes tienen que ser residentes
permanentes o ciudadanos de los Estados Unidos para aplicar. Visita fafsa.
ed.gov para mayor información. También puedes buscar ayuda en la oficina
del consejero de tu escuela para llenar los formularios.

DE LA CUNA A LA PROFESIÓN

Programas o materias compatibles
a la carrera y metas futuras del
estudiante.

El ambiente estudiantil
dentro de la escuela incluye:
el número de las clases,
actividades deportivas,
ubicación, sentido de
adaptación, etc.

Ayuda Financiera De Texas: La solicitud de ayuda económica de Texas
(TASFA) es muy parecida a la FAFSA pero es solamente para aquellos
estudiantes que comprueben una residencia establecida en Texas. Esta es
una buena opción para estudiantes indocumentados. Cualquier ayuda
económica de TASFA puede ser usada en los colegios y universidades de
Texas. Para mayor información sobre este formulario, visita finaid.txstate.
edu/more-info/TASFA.
Becas: Los estudiantes pueden aplicar para becas estudiantiles además de
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solicitar paquetes de ayuda económica para ayudar a cubrir los gastos de la
universidad. La beca es un regalo económico y no tiene que ser devuelto.
Algunas becas se basan en altos resultados académicos y excelentes
promedios pero también existen becas basadas en cualidades no académicas
tales cómo: intereses, voluntariado, habilidades, etc. Visita bigfuture.
collegeboard.org/scholarship-search para encontrar becas y consejos de
cómo aplicar.
Después de aplicar para ayuda económica los estudiantes recibirán un paquete de
ayuda económica. Cada universidad ofrece diferentes tipos y combinaciones de ayuda
económica inclusive hasta subsidios, prestamos, becas u opciones de trabajo y estudiar al
mismo tiempo

DE LA CUNA A LA PROFESIÓN

SUBVENCIONES
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Dinero que no tienes
que devolver. Muchas
subvenciones se basan
en las circunstancias y
necesidades económicas
de la familia.

PRÉSTAMOS

Dinero prestado del gobierno o de
un banco y que debe ser devuelto
en su totalidad, más intereses. Los
préstamos estudiantiles federales 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: studentaid.ed.gov/sa/
types/loans

ESTUDIAR Y TRABAJAR

El trabajar y estudiar es un
trabajo de tiempo parcial
que te permite obtener
ingresos para ayudar a
cubrir los gastos de la
universidad. Si a su hijo
se le ha otorgado esta
modalidad, asegúrese de
preguntar en la oficina de
ayuda económica sobre los
trabajos disponibles.

Comprender el paquete de ayuda económica puede ser muchas veces confuso. Las
universidades y colegios cuentan con oficinas de ayuda económica y son de gran ayuda
para los padres y estudiantes.

POBLACIONES ESPECIALES
No todos los niños aprenden en el mismo nivel ni de la misma forma. Las escuelas cuentan con distintos programas para cubrir las necesidades de acuerdo a cada estudiante.

¿DE QUE MANERA PUEDE RECIBIR MI HIJO EDUCACIÓN ESPECIAL?

1

SOLICITA UNA EVALUACIÓN

Usted puede solicitar una evaluación mediante una petición escrita a la
escuela de su hijo. Una vez que la escuela haya recibido su solicitud, la
evaluación tendrá lugar dentro de un periodo de 45 días escolares.

2

REUNIONES DE ADMISIÓN, REVISIÓN Y DESTITUCIÓN (ARD)

3

PROGRAMAS INDIVIDUALES DE EDUCACIÓN (IEP)

4

PLANES DE INTERVENCIÓN DE COMPORTAMIENTO (BIP)

Usted esta invitado a asistir a las juntas de ARD y si la evaluación revela
que su hijo tiene al menos una de las siguientes discapacidades: discapacidad física, discapacidad intelectual, trastornos emocionales, discapacidad
de aprendizaje, autismo, discapacidad del habla y traumatismo o lesión
cerebral.
El objetivo de una reunión ARD es para entender el nivel de discapacidad
de su hijo y crear un plan de educación o IEP. Padres, maestros y expertos
en educación especial trabajaran juntos para crear un plan. IEP incluye
recomendaciones académicas y no académicas incluyendo métodos de
enseñanza, tiempo social y tiempo en el salón de clases.

POBLACIONES ESPECIALES

Niños Con Necesidades Especiales
De acuerdo con la ley de la Agencia de Educación de Texas (TEA) esta obligada a brindar
servicios gratuitos y especiales a estudiantes entre las edades de 3-21 con discapacidades
especificas. Los servicios especiales normalmente se dividen en dos tipos distintos del
ambiente de aprendizaje basándose en las necesidades individuales del estudiante.
El primer ambiente de aprendizaje incluye al estudiante en un salón de clases regular con
servicios especiales de ayuda. El segundo ambiente de aprendizaje ubica a los niños en un
salón de clase “autónomo”, que son salones separados, reservados únicamente para la educación de los estudiantes con necesidades especiales. Algunos estudiantes se mantienen
todo el tiempo en salones autónomos, mientras que otros dividen su tiempo entre los dos
tipos de salones.

Algunos niños pueden tener un Plan de Intervención de Comportamiento
(BIP). BIP es útil cuando el comportamiento del niño puede causar un
desorden en el salón de clases.

LOS DERECHOS DE UN PADRE CON UN NIÑO DE NECESIDADES ESPECIALES

Usted tiene amplios derechos durante el proceso de educación de su hijo con necesidades
especiales. Pasar por el proceso de evaluación y el proceso de ARD puede ser difícil y es
importante recordar que usted es la voz de su hijo.
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El Distrito Escolar debe seguir plazos específicos en los requisitos
para el proceso de ARD. Una vez que se haya presentado una solicitud
por escrito para una evaluación, el distrito escolar debe responder en un periodo
de 15 días escolares con su intención de realizar una evaluación o
un aviso de rechazo por escrito. Dentro de 45 días escolares a partir
de la solicitud inicial, la evaluación deberá estar completa. Después de que
la fecha de la reunión de ARD sea establecida, el distrito debe avisar a los
padres con al menos 5 días de anticipación y así los padres pueden hacer los
arreglos necesarios para asistir a ella.

POBLACIONES ESPECIALES

Padres tienen el derecho de no estar de acuerdo con el IEP creado durante la junta de ARD de su hijo. Si usted no esta de acuerdo tiene un
periodo de 10 días para considerar un plan y reunirse con el comité de
ARD por segunda vez. Durante los 10 días de escolares el comité de
ARD debe considerar alternativas para el actual IEP.
Durante la reunión de ARD de su hijo y el desarrollo de su IEP deben
participar personas específicas. La junta deberá incluir: Al menos un
maestro del niño, un representante del distrito escolar, algún familiar
que puede informar la forma en que el niño aprende mejor y los
resultados obtenidos de la evaluación, un profesional o representante de
educación técnica, otra gente que tenga conocimientos sobre el niño y,
el niño; si es apropiado.
Si el idioma Ingles no es su primer idioma, el distrito escolar debe
proporcionarle una copia traducida escrita o en video sobre los procedimientos de IEP. También puede solicitar un interprete para que este
presente en la junta de ARD.
Niños Que Son Estudiantes Del Idioma Ingles
Muchos estudiantes en las escuelas públicas de Texas no hablan Ingles cómo su primer
idioma y las clases enseñadas sólo en Ingles no son de ayuda para el estudiante que todavía esta aprendiendo. Las escuelas públicas de Texas están obligadas a proporcionar una
oportunidad para cada niño que aprende el idioma Inglés, conocido cómo el programa
especial de idiomas. Si su hijo tiene dificultades para completar su trabajo en clase debido
a la capacidad de entender el idioma Ingles, hay opciones disponibles para asegurar que
las necesidades educativas de su hijo se cumplan.
¿Cómo PUEDO INSCRIBIR A MI HIJO EN UN PROGRAMA ESPECIAL DE IDIOMAS?

Los distritos escolares deben enviar a principio del año escolar encuestas sobre el idioma
que se domina en casa a nuevos estudiantes o a estudiantes que no han sido encuestados.
La encuesta sobre el idioma predominante en casa ayudara a la escuela a determinar los
programas de ayuda que necesita el niño.
Después de que haya completado la encuesta sobre el idioma predominante en casa, los padres
pueden esperar lo siguiente, si su hijo muestra que será beneficiado por el apoyo adicional en el
idioma:
• Una notificación le informará para asistir a un programa especial de idiomas
• Información sobre los tipos de programas disponibles y cómo pueden ayudar a su hijo
• Información sobre cómo su hijo será evaluado para determinar cual es el mejor programa
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TIPOS DE PROGRAMAS Y TÉRMINOS

Después de las pruebas de lenguaje los estudiantes serán asignados a cierta categoría
basadas en su nivel de comprensión. Cada nivel ofrecerá diferentes servicios y programas
de idioma.
Aprendiz del Idioma Ingles = es un estudiante que no puede comunicarse
fluidamente o aprender eficazmente en Ingles.

ELL

LEP

Habilidad Limitada en Ingles = es un estudiante que posee habilidades
limitadas en el Ingles y tiene dificultad para realizar el trabajo en Ingles.

Las escuelas ofrecen una variedad de programas para ayudar a los estudiantes en todos
los niveles. Los tipos de programas ofrecidos por los distritos escolares dependen de los
recursos disponibles tal cómo fondos y maestros calificados.

Educación Bilingüe
Todos los estudiantes dentro de una clase bilingüe
había el mismo lenguaje nativo. Al principio, los
estudiantes son enseñados en los dos idiomas, pero
cómo transcurra el tiempo, los maestros irán eliminando lentamente el idioma extranjero a enseñarán
solamente Ingles.

familia

• Fomentar la lectura en casa
en cualquier idioma.
• Pida al maestro de su hijo
que ayude a que la nueva
información sea visual; las
imágenes pueden ayudar
al estudiante a entender
mejor el concepto o nuevo
vocabulario.

Lenguaje-Dual o Program de Doble Inmersión
En un salón de clase de lenguaje dual, la mitad de los
estudiantes son nativos habiantes del Ingle y la ortra
mitad son estudiantes que habian el mismo lenguaje extranjero. Los maestros conducen
las lecciones en ambos idiomas. Estas programas son beneficiosas para ambos grupos
de estudiantes, qa que todos aprenden un nuevo idioma.

POBLACIONES ESPECIALES

Inglés cómo segunda Lengua (ESL)
En un salón de clase de ESL, los estudiantes pueden
Para ayudar al Estudiante del Idioma Ingles a
tener diferentes antecedents linguisticos, con leceiones
destacarse en la escuela
enseñadas completamente en Inglés. Los maestros de
los padres pueden:
ESL no requieren entender el language nativo del estudiante. La enseñanza de ESL puede ocurrir a través
• Proporcionar tiempo para
de "sacar" que saca a los estudiantes de su horario
que su hijo practique el
de clases normal para sesions especials. Este tipo de
idioma Inglés en casa o
programa es usualmente usado en escuelas que tienen
enseñar palabras nuevas
limitados maestros a salones de clase.
a otros miembros de la

No importa la clasificación o programa, los estudiantes recibirán apoyo con el idioma
en todas sus clases. Esto puede incluir el uso del diccionario de Español-Ingles y tiempo
adicional a la hora completar trabajos o exámenes.
Niños de Comunidades Inmigrantes
Los estudiantes de Texas vienen de todas las culturas y orígenes. Todos los niños sin importar su estatus migratorio tienen el derecho a la educación pública.
LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS INMIGRANTES

Las escuelas no pueden preguntar sobre el estatus migratorio de los estudiantes o sus
familias. Las escuelas tampoco deben pedir información que exponga a cualquiera que no
tenga documentos cómo el seguro social.
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Las escuelas son consideradas cómo “Lugares Seguros” por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esto significa que el Departamento de Inmigración y Aduana de Estados Unidos (ICE) y el Departamento de Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP)
oficialmente no pueden entrar a estos lugares y deben de obtener un permiso especial para
hacer un arresto o interrogar en estas locaciones. Otros Lugares Seguros son:

POBLACIONES ESPECIALES

Cualquier lugar de
educación (guarderías,
universidades, paradas
de autobuses, etc.)

Hospitales y
centros médicos

Iglesias/lugares
de adoración

Bodas y
funerales

Demostraciones
públicas (marchas,
manifestaciones,
desfiles)

Las DHS Leyes sobre Locaciones Sensibles existen para que las familias puedan acceder
a programas esenciales y servicios sin titubear ni sentir miedo. Padres y miembros de la
comunidad pueden reportar violaciones a la policía al (888) 351-4024 o en línea www.ice.
gov/webform/ero-contact-form. Ten en cuenta que las leyes pueden cambiar rápidamente
y quizás no ofrezcan protección completa para individuos indocumentados.
AYUDAR A LOS NIÑOS A ADAPTARSE

Los niños progresan con estabilidad y solidez. El cambio de
un país a otro, la preocupación sobre el estatus migratorio de
sus seres queridos puede ser difícil para cualquier niño. El
agregar estos factores estresantes en el desarrollo de un niño
puede tener un impacto en su rendimiento o comportamiento
en la escuela. Ya sea que los niños superen un trauma sufrido
en su país de origen, experimenten un choque cultural o estén
preocupados por la separación de familias o amigos es importante para los padres reconocer el estrés de su hijo y proporcionarle alivio cuando sea necesario. Los síntomas de trauma y
alto estrés incluyen:

Dificultad
para
concentrarse

Irritabilidad/
Agresión

Aislamiento

Algunos estudiantes puede que tengan dificultad para sentirse
seguros en el ambiente escolar. Esto puede llevar a que los
Dificultad
estudiantes desconfíen de sus maestros y autoridades escolares, al dormir o
comer
estén demasiado alerta al peligro, actúen negativamente o
hasta pensar negativamente de ellos mismos. Ninguno de estos
sentimientos es bueno para el aprendizaje del estudiante. Los
padres pueden ayudar a sus hijos a sentirse seguros, hablando con ellos sobre el
tema de deportación, creando y compartiendo planes de emergencia o buscando consejera o servicios de terapias.
RECURSOS PARA FAMILIAS INMIGRANTES
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RAICES

Provee servicios legales a bajo costo a gratis para aislados niños
inmigrantes, familias refugiados en Texas.

raicestexas.org

Catholic
Charities
Fort Worth

Provee asistencia legal incluyendó consultes personales, Ilenar y
preparar la aplicación a representación administrativa a legal.

ccfwimmigration.com

United We
Dream

Dirige campañas dirigidas por jóvenes a nivel local, estatal y
federal para pelear por justicia y dignidad para los inmigrantes.

unitedwedream.org

Niños Dotados y Talentosos
Si su hijo muestra habilidades especiales de liderazgo o talentos académicos en comparación con los niños de su edad, entonces el puede ser elegible para el Programa de
Educación de Dotados y Talentosos (G/T) de la escuela. El propósito del programa G/T es
brindar a los estudiantes inteligentes y curiosos una educación que satisfaga sus necesidades y desafié sus conocimientos. Existe una amplia variedad de estudiantes que clasifican cómo G/T, un niño puede ser G/T incluso si no tiene buenas calificaciones.
¿Cómo CALIFICA MI HIJO PARA G/T?

UN ESTUDIANTE
COMPROMETIDO

UN ESTUDIANTE G/T

Conoce las respuestas
Está interesado
Responde las perguntas
Disfruta de companeros de la misma edad
Está satisfedno de sí mismo

Pregunta las resuestas
Es curioso
Hace preguntas difíciles
Prefiere adultos/niños mayores
Es usualmente autocrítico

Dependiendo de los programas ofrecidos en su distrito escolar, el plan de estudios G/T
varía. Algunos programas son peculiares, lo que significa que el maestro de su hijo se
acercara a cada estudiante de manera única para seguir su aprendizaje de acuerdo al nivel
académico individual. Aparte algunos distritos ofrecen grupos de programas de estudio
donde su hijo puede formar parte. Si su distrito ofrece esto, el plan de estudios de G/T de
su hijo será elaborado especial, basado si él o ella aprueban en cierta categoría de G/T. Por
ejemplo, si su hijo tiene una habilidad superior intelectual o quizás sea más creativo de lo
normal. De igual manera el aprendizaje de su hijo se adaptará al tipo de G/T en el que se
agrupa.
Cómo APOYAR A UN NIÑO DOTADO Y TALENTOSO

POBLACIONES ESPECIALES

En Texas las escuelas comienzan a calificar las habilidades de G/T en jardín de niños y
continúan hasta el grado 12. Cada distrito cuenta con diferentes horarios y procedimientos de evaluación, pero se lleva a cabo al menos una vez por año. La prueba debe realizarse
en el idioma que sea más fácil para hablar. Generalmente los estudiantes que son evaluados son nominados por los maestros, padres, un miembro de la comunidad o personal
de la escuela. Los padres pueden llamar a su escuela o distrito escolar para aprender más
sobre el proceso y el plazo para las nominaciones y evaluaciones.

A veces, los estudiantes G/T sienten que su trabajo es demasiado fácil. Cuando esto sucede
el estudiante puede aburrirse, empezar a esforzarse menos y “salir de su zona” o tener mal
comportamiento. Para asegurarse que su niño continué creciendo y desarrollándose, aquí
hay algunas ideas:

Converse con
su hijo sobre la
importancia de
aprender

Ayude a su hijo a
explorar sus propios
intereses académicos y
creativos

Proporcione una
estructura y ayude
a su hijo a ser
organizado

Involucre a su hijo en
programas que le
permitan descubrir
nuevos retos académicos

Celebrar
logros

Si usted piensa que su hijo es elegible para el programa de Dotados y Talentosos comuníquese con su distrito escolar o escuela para revisar las políticas de evaluación.
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Niños Que Se Identifican Cómo LGBTIQ
LGBTIQ se refiere a Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Intersexual y Desorientado.
LGBTIQ niños tienen más probabilidades de experimentar aislamiento, acoso y violencia
física de sus compañeros que no son LGBTIQ. Estas experiencias pueden hacer difícil el
aprendizaje en la escuela y sentir que no encajan con sus compañeros. Cómo padre de un
niño LGBTIQ hay algunas cosas que puede hacer para apoyar su bienestar social, emocional y educativo, considere:

POBLACIONES ESPECIALES

PADRES

• Escuche a su hijo, dé palabras de aliento y siempre
este atento.
• Edúcate sobre los términos y asuntos de LGBTIQ.
Visita mykidisgay.com o lgbt.ucla.edu/LGBT101
estos son importantes recursos para padres.
• Brinde acceso a un ambiente seguro y de apoyo con
otros estudiantes. Este espacio seguro puede ser su
hogar o una organización comunitaria.
• Respeta la privacidad y confidencialidad de tu hijo.
Es posible que ellos no quieran compartir información con amigos, familiares o maestros.
• Si tu hijo esta siendo intimidado en la escuela,
puedes contactar al director, consejero o a un maestro para determinar cómo puedes intervenir.

ALIADO

• Respete a todos los
estudiantes y utilice sus
pronombres preferidos.
• Investigue las normas
locales y escolares. En
algunos casos puede ser
necesario abogar por
políticas inclusivas en la
escuela de su hijo. Visite
www.glsen.org/ para
manera de promover la
inclusivilidad.

Niños Que Experimentan La Falta De Vivienda
Muchas familias luchan para encontrar viviendas accesibles y cómo resultado sufren
falta de vivienda e inseguridades de la vivienda. Bajo la ley federal, estudiantes que están
pasando por falta de vivienda pueden quedarse en su escuela original (la escuela de su
última dirección), o inmediatamente inscribirse en la escuela más cercana al lugar de su
actual residencia. El cambio de escuela a menudo o abruptamente puede impactar negativamente en el desarrollo académico del estudiante. Un familiar y el ambiente estable de la
escuela proporcionan apoyo a niños pasando por incertidumbre en casa.
Familias que tienen problemas de vivienda deberían contactar al enlace encargado de
educación de viviendas en su escuela. Habla con el consejero de la escuela, el director o los
oficiales de distrito para encontrar al enlace en tu escuela o visita la Oficina de Educación
de Vivienda de Texas o su página web www.theotx.org. El enlace de educación de vivienda
puede conectar a las familias con organizaciones o programas que proporcionen almuerzos gratis o reducidos, vacunas, salud y cuidado dental, asistencia educacional y acceso a
útiles escolares u otras necesidades urgentes.
Niños en Hogares Temporales o al Cuidado de Parientes
Muchos de los niños dentro del sistema de hogares temporales atraviesan por la falta de
estabilidad y tienen un mayor riesgo de atrasarse o abandonar la escuela. El departamento
de Familia y Servicios de Protección de Texas (DFPS) trabaja con las agencias locales para
ayudar a mantener a los niños en su actual escuela comunicados con sus maestros, amigos
y lugares familiares. Los padres temporales pueden apoyar a los estudiantes a permanecer
en el camino a través de un ambiente de aprendizaje estable.
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Los padres temporales o guardianes quizás quieran:
• Conocer a los maestros para informarles de la situación en casa y determinar si
necesitan clases de tutoría, apoyo académico o emocional.
• Anime al niño a hacer amigos y a participar en actividades después de la escuela.
Un sentido de pertenencia es importante para el bienestar y puede ayudarlos a
disfrutar la escuela.
• Brinde acceso regular a un adulto de confianza (maestro, consejero, administrador del caso) para que el niño cuente con alguien más si necesita hablar de sus
problemas o dudas.
• Ayude al niño a pensar hacia el futuro y a explorar prácticas potenciales u oportunidades de becas juntos.

POBLACIONES ESPECIALES

Algunas universidades y organizaciones sin fines de lucro ofrecen ayuda financiera específicamente para niños que están pasando por una transición de sistema de cuidado
temporal. Para mas recursos visita tea.texas.gov/FosterCareStudentSuccess.
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DISTRITOS ESCOLARES EN EL ÁREA DE FORT WORTH

INFORMACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR

La información presentada en los siguientes perfiles del Distrito de los años escolares 2016-17 y
2017-18. La información de contacto del distrito, las fechas de solicitud y los recursos para padres se
obtienen de los sitios web de cada distrito. Los datos de inscripción de los estudiantes de 2017-18 y
de STAAR provienen de las calificaciones de responsabilidad del estado de TEA 2018 publicadas el 16
de agosto de 2018. La tasa de movilidad de los estudiantes y la calificación de la carta CHILDREN AT
RISK se basan en los datos de TEA del año escolar 2016-17. Para obtener una explicación completa
de cómo se califican las escuelas, visite GuiadelasEscuelas.org.
Movilidad de Estudiantes

Datos de Matriculación de Estudiantes

La movilidad es definida por TEA cómo el porcentaje

Los datos de inscripción de estudiantes del dis-

de estudiantes que están matriculados en una escuela

trito 2017-2018 provienen directamente de las

por menos del 83% del año escolar. Los distritos esco-

calificaciones de responsabilidad del estado de

lares con estudiantes más desfavorecidos económi-

TEA 2018 publicadas el 15 de agosto de 2018.

camente tienden a tener mayores tasas de movilidad.

• En Desventaja Económica: estudiantes eleg-

Las escuelas con tasas de movilidad inferiores al 9%

ibles para almuerzos gratuitos o de precio

también tienen una probabilidad significativamente

• Estudiantes del Idioma Inglés: estudiantes

aquellas con tasas de movilidad más altas. Las tarifas

cuyo idioma principal no es el inglés y que

indicadas son de 2016-2017.

están aprendiendo inglés.
• Estudiantes que reciben educación especial:

FORT WORTH ISD

100 N University Dr, Fort Worth, TX 76107
(817) 814-2000
www.fwisd.org
Superintendente:Dr. Kent Scribner
Número de Campus 141
Movilidad de Estudiantes: 16.95%
Línea de Información Padres: (817)814-2070
Acceso a Los Grados de los Estudiantes:
Programa Magnet:
Gold Seal Programs & Schools of Choice
Periodo de Aplicación:
9 Noviembre - 7 Diciembre
Visite www.fwisd.org/choice para obtener más
información.

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 2017-18

86,039 Estudiantes Matriculados
77.7% En Desventaja Económica
30.8% Aprendices de Inglés
8.3% Estudiantes que Reciben Educación Especial
RENDIMIENTO DE ST AAR 2017-18

36% de los estudiantes cumplen con el nivel de
grado estándares o superior en todas las pruebas
STAAR.
67% de los estudiantes obtuvo 1 año de crecimiento académico en lectura y matemáticas.
Entre las escuelas graduadas CHILDREN AT RISK
16% recibió un A o B

se refiere a la población de estudiantes que
reciben servicios de educación especial. Estos
estudiantes habrían recibido un Programa de
Educación Individualizada (IEP).
Los estudiantes de las siguientes poblaciones
tienden a enfrentar mayores desafíos en su
educación que sus compañeros.
Rendimiento STAAR

Portales de Padres y Líneas de Información

Los estudiantes en los grados 3–11 toman uno

Algunos distritos tienen líneas telefónicas especiales para

o más exámenes STAAR. Estas pruebas deter-

ayudar a conectar a los padres con información o dirigirlos

minan qué tan bien los estudiantes conocen el

al departamento correcto. Muchos distritos también per-

conocimiento y las habilidades que se enseñan

miten que los padres accedan a la información de grado y

en el aula todos los días.

asistencia de sus hijos en línea a través de los portales para

• Los Estudiantes que Cumplen con el Nivel

padres o libros de calificaciones virtuales.

de Grado generalmente demuestran la
capacidad de pensar críticamente y aplicar

Grado Escolar CHILDREN AT RISK
Las calificaciones de C@R se calculan utilizando el

32

reducido en la escuela.

mayor de recibir una calificación de "A" de C@R que

los conocimientos y habilidades de nivel de
grado en contextos familiares.

rendimiento de los estudiantes en las pruebas de lectura y

• El Crecimiento Académico mide cuántos

matemáticas STAAR, el rendimiento general del campus

estudiantes obtuvieron un año en hab-

de una escuela en comparación con otros campus en todo

ilidades de lectura y matemáticas en el

el estado con niveles similares de pobreza, el crecimiento a

transcurso del año escolar. A menudo, los

nivel de los estudiantes en las calificaciones de los exámenes

estudiantes ingresan a la escuela por debajo

estandarizados y la preparación universitaria (sólo escuelas

del nivel de grado, el crecimiento recom-

secundarias). Nota: las calificaciones actuales se

pensa a las escuelas por mejorar, incluso si

basan en datos de 2016-17.

los estudiantes aún se quedan atrás.

FORT WORTH ISD

100 N University Dr, Fort Worth, TX 76107
(817) 814-2000
www.fwisd.org
Superintendente:Dr. Kent Scribner
Número de Campus 141
Movilidad de Estudiantes: 16.95%
Línea de Información Padres: (817)814-2070
Acceso a Los Grados de los Estudiantes:
www.fwisd.focusschoolsoftware.com/focus/

ARLINGTON ISD
1203 W Pioneer Pkwy Arlington, TX 76013
(682) 867-4611
www.aisd.net
Superintendente: Dr. Marcelo Cavazos
Número de Campus : 77
Movilidad de Estudiantes: 16.09%
Línea de Información Padres:
(682) 867-7715
Acceso a Los Grados de los Estudiantes:
www.aisd.net/families/parent-self-serve/

86,039 Estudiantes Matriculados
77.7% En Desventaja Económica
30.8% Aprendices de Inglés
8.3% Estudiantes que Reciben Educación Especial
RENDIMIENTO DE STAAR 2017-18

36% de los estudiantes cumplen con el nivel de
grado estándares o superior en todas las pruebas
STAAR.
67% de los estudiantes obtuvo 1 año de crecimiento académico en lectura y matemáticas.

Entre las escuelas graduadas CHILDREN AT RISK
16% recibió un A o B clasificación.

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 2017-18

61,020 Estudiantes Matriculados
65.4% En Desventaja Económica
26.4% Aprendices de Inglés
7.8% Estudiantes que Reciben Educación Especial
RENDIMIENTO DE STAAR 2017-18

44% de los estudiantes cumplen con el nivel
de grado estándares o superior en todas las
pruebas STAAR.

70% de los estudiantes obtuvo 1 año de crecimiento académico en lectura y matemáticas.

Entre las escuelas graduadas CHILDREN AT RISK
31% recibió un A o B clasificación.

BIRDVILLE ISD
6125 E Belknap St Haltom City, TX 76117
(817) 547-5700
www.birdvilleschools.net
Superintendente: Dr. Darrell G Brown
Número de Campus: 33
Movilidad de Estudiantes: 13.32%
Línea de Información Padres: N/A
Acceso a Los Grados de los Estudiantes:
Visite www.birdvilleschools.net >>
desplácese hacia abajo hasta “Popular Links”
>> seleccionar “Grades”

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 2017-18
23,607 Estudiantes Matriculados
58.1% En Desventaja Económica
20.1% Aprendices de Inglés
9.3% Estudiantes que Reciben Educación Especial

INFORMACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR

Programa Magnet:
Gold Seal Programs & Schools of Choice
Periodo de Aplicación:
9 Noviembre - 7 Diciembre
Visite www.fwisd.org/choice para obtener más
información.

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 2017-18

RENDIMIENTO DE STAAR 2017-18
53% de los estudiantes cumplen con el nivel
de grado estándares o superior en todas las
pruebas STAAR.

72% de los estudiantes obtuvo 1 año de crecimiento académico en lectura y matemáticas.

Entre las escuelas graduadas CHILDREN AT RISK
55% recibió un A o B clasificación.
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CASTLEBERRY ISD

5228 Ohio Garden Rd, Fort Worth, TX 76114
(817) 252-2000
www.castleberryisd.net

INFORMACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR

Superintendente: Mr John Ramos
Número de Campus: 7
Movilidad de Estudiantes: 16.7%
Acceso a Los Grados de los Estudiantes:
Acceda a las calificaciones de los estudiantes a través del Sistema de Acceso
Familiar Skyward. Visitar www.castleberryisd.net/family/familyaccess para aprender
cómo inscribirse.

CROWLEY ISD

Po Box 688, Crowley, TX 76036
(817) 297-5800
www.crowleyisdtx.org
Superintendente: Dr. Michael Mcfarland
Número de Campus: 20
Movilidad de Estudiantes: 17.57%
Acceso a Los Grados de los Estudiantes:
Visite www.crowleyisdtx.org << seleccione
"Skyward" ubicado en la esquina superior
derecha.
Programa Magnet: MyChoice Programs
Periodo de Aplicación:

A finales de Enero miembro de Febrero

EAGLE MOUNTAIN
SAGINAW ISD
1200 Old Decatur Rd, Fort Worth, TX 76179
(817) 232-0880
www.emsisd.com
Superintendente: Dr. Jim Chadwell
Número de Campus: 27
Movilidad de Estudiantes: 13.57%

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 2017-18

3,904 Estudiantes Matriculados
85.2% En Desventaja Económica
35.6% Aprendices de Inglés
8.9% Estudiantes que Reciben Educación Especial
RENDIMIENTO DE STAAR 2017-18

36% de los estudiantes cumplen con el nivel
de grado estándares o superior en todas las
pruebas STAAR.

69% de los estudiantes obtuvo 1 año de crecimiento académico en lectura y matemáticas.

Entre las escuelas graduadas CHILDREN AT RISK
0% recibió un A o B clasificación.

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 2017-18

15,203 Estudiantes Matriculados
61% En Desventaja Económica
15.4% Aprendices de Inglés
9.5% Estudiantes que Reciben Educación Especial
RENDIMIENTO DE STAAR 2017-18

36% de los estudiantes cumplen con el nivel
de grado estándares o superior en todas las
pruebas STAAR.

64% de los estudiantes obtuvo 1 año de crecimiento académico en lectura y matemáticas.

Entre las escuelas graduadas CHILDREN AT RISK
5.3% recibió un A o B clasificación.

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 2017-18

19,251 Estudiantes Matriculados
42.5% En Desventaja Económica
9.5% Aprendices de Inglés
8.8% Estudiantes que Reciben Educación Especial
RENDIMIENTO DE STAAR 2017-18

52% de los estudiantes cumplen con el nivel
de grado estándares o superior en todas las
pruebas STAAR.

Acceso a Los Grados de los Estudiantes:
Acceda a las calificaciones de los estudiantes
a través del Sistema de Acceso Familiar
Skyward. Visitar emsisd.com/Domain/78
para aprender cómo inscribirse.
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70% de los estudiantes obtuvo 1 año de crecimiento académico en lectura y matemáticas.

Entre las escuelas graduadas CHILDREN AT RISK
34.7% recibió un A o B clasificación.

EVERMAN ISD
608 Townley Dr, Everman, TX 76140
(817) 568-3500
www.eisd.org
Superintendente: Dr. Curtis Amos
Número de Campus: 10
Movilidad de Estudiantes: 17.97%

HURST-EULESSBEDFORD ISD
1849A Central Dr, Bedford, TX 76022
(817) 283-4461
www.hebisd.edu
Superintendente: Mr. Steve Chapman
Número de Campus: 30
Movilidad de Estudiantes: 15.66%
Acceso a Los Grados de los Estudiantes:
Visite www.hebisd.edu >> seleccione "Parents & Students" en el menú principal >>
seleccione "Home Access Center".
Programa Magnet: Schools of Choice
Periodo de Aplicación:

Enero - Febrero

KENNEDALE ISD
P O Box 467 Kennedale, TX 76060
(817) 563-8000
www.kennedaleisd.net
Superintendente: Mr. Gary W. Dugger
Número de Campus: 5
Movilidad de Estudiantes: 13.79%

5,822 Estudiantes Matriculados
82.9% En Desventaja Económica
29.1% Aprendices de Inglés
7.9% Estudiantes que Reciben Educación Especial
RENDIMIENTO DE STAAR 2017-18

39% de los estudiantes cumplen con el nivel
de grado estándares o superior en todas las
pruebas STAAR.

67% de los estudiantes obtuvo 1 año de crecimiento académico en lectura y matemáticas.

Entre las escuelas graduadas CHILDREN AT RISK
11.1% recibió un A o B clasificación.

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 2017-18

23,364 Estudiantes Matriculados
52.6% En Desventaja Económica
15.2% Aprendices de Inglés
8.9% Estudiantes que Reciben Educación Especial
RENDIMIENTO DE STAAR 2017-18

62% de los estudiantes cumplen con el nivel
de grado estándares o superior en todas las
pruebas STAAR.

75% de los estudiantes obtuvo 1 año de crecimiento académico en lectura y matemáticas.

Entre las escuelas graduadas CHILDREN AT RISK
72.7% recibió un A o B clasificación.

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 2017-18

3,118 Estudiantes Matriculados
42.7% En Desventaja Económica
7.6% Aprendices de Inglés
8.9% Estudiantes que Reciben Educación Especial

INFORMACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR

Acceso a Los Grados de los Estudiantes:
Acceda a las calificaciones de los estudiantes
a través del Sistema de Acceso Familiar Skyward. Visitar www.eisd.org >>desplácese
hacia abajo hasta los iconos >> seleccione
el primero etiquetado"Skyward Family
Access."

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 2017-18

RENDIMIENTO DE STAAR 2017-18

49% de los estudiantes cumplen con el nivel
de grado estándares o superior en todas las

Acceso a Los Grados de los Estudiantes:
Visite www.kennedaleisd.net >> desplácese hacia abajo hasta los iconos>>
seleccione "Parent Portal."

pruebas STAAR.

65% de los estudiantes obtuvo 1 año de crecimiento académico en lectura y matemáticas.

Entre las escuelas graduadas CHILDREN AT RISK
60% recibió un A o B clasificación.
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LAKE WORTH ISD
6805 Telephone Rd, Lake Worth, TX 76135
(817) 306-4205
www.lwisd.org

INFORMACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR

Superintendente: Mr Jimmie Malone
Número de Campus: 6
Movilidad de Estudiantes: 20.58%
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Acceso a Los Grados de los Estudiantes:
Acceda a las calificaciones de los estudiantes
a través del Sistema de Acceso Familiar Skyward. Visitar www.lwisd.org/domain/39
para aprender cómo inscribirse.

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 2017-18

3,347 Estudiantes Matriculados
82.8% En Desventaja Económica
19.6% Aprendices de Inglés
9.1% Estudiantes que Reciben Educación Especial
RENDIMIENTO DE STAAR 2017-18

28% de los estudiantes cumplen con el nivel
de grado estándares o superior en todas las
pruebas STAAR.

63% de los estudiantes obtuvo 1 año de crecimiento académico en lectura y matemáticas.

* Pregunte por su Comité Asesor de Padres (PAC)

Entre las escuelas graduadas CHILDREN AT RISK
0% recibió un A o B clasificación.

WHITE SETTLEMENT ISD

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 2017-18

401 S Cherry Ln, White Settlement, TX 76108
(817) 367-1300
www.wsisd.com
Superintendente: Mr. Frank Molinar
Número de Campus: 8
Movilidad de Estudiantes: 15.29%
Acceso a Los Grados de los Estudiantes:
Visite www.wsisd.com >> seleccione
"About" en el menú principal >> seleccione "Family Access/Gradebook."

6,842 Estudiantes Matriculados
55.1% En Desventaja Económica
12.2% Aprendices de Inglés
9.6% Estudiantes que Reciben Educación Especial
RENDIMIENTO DE STAAR 2017-18

47% de los estudiantes cumplen con el nivel
de grado estándares o superior en todas las
pruebas STAAR.

68% de los estudiantes obtuvo 1 año de crecimiento académico en lectura y matemáticas.

Entre las escuelas graduadas CHILDREN AT RISK
50% recibió un A o B clasificación.

ORGANIZACIONES Y RECURSOS
LOCALES
¡Los padres no tienen que ir sólos! Hay muchos programas y organizaciones de calidad en
el área de Fort Worth que trabajan para apoyar a los padres y familias locales.
LA
ORGANIZACIÓN

AB Christian
Learning
Center
ACH Child
and Family
Services
Big Brothers
Big Sisters

EL TELÉFONO

LA CIUDAD

PROGRAMAS /
ÁREA DE
ENFOQUE

abchrist.org

817-4573911

Fort Worth,
TX

Educación,
Apoyo Familiar

achservices.org

817-3354673

Fort Worth,
TX

Servicios
Familiares

bbbstx.org

888-8872447

Irving, TX

Mentoría
Programas
Juveniles

fortworthkids.org

817-8344711

Fort Worth,
TX

Programas
Juveniles

campfirefw.org

817-8312111

Fort Worth,
TX

Programas de la
Escuela, Servicios
de Cuidado
Infantil, Capacitación

catholiccharitiesfortworth.org

817-5340814

Fort Worth,
TX

Apoyo Familiar

CCD
Counseling

ccdcounseling.com

800-8977068

Denton, TX

Servicios de
Asesoramiento

Center Street
Counseling
Services

centerstreetcounseling.com

817-5390499

Mansfield, TX

Servicios de
Asesoramiento

Child Care
Associates

childcareassociates.
org

817-8380055

Fort Worth,
TX

Cuidado de los
Niños

Child Study
Center

cscfw.org

817-3368611

Fort Worth,
TX

Servicios para
Necesidades
Especiales

Clayton YES!
(Youth
Enrichment
Services)

claytonyes.org

817-9239888

Fort Worth,
TX

Programas
Después de la
Escuela

Communities
in Schools

cistarrant.org

817-4465454

Fort Worth,
TX

Cornerstone
Assitantce
Network

canetwork.org

817-6326000

Fort Worth,
TX

Apoyo Familiar

Early Childhood Matters

fortworthtexas.gov/
library/earlychildhood

817-3927531

Fort Worth,
TX

Educación,
Apoyo Familiar

Early Learning
Alliance

earlylearningntx.org

817-4134456

Tarrant
County

Coalición
Educativa

easterseals.com/
northtexas

888-6177171

Fort Worth,
TX

Servicios para
Necesidades
Especiales

Camp Fire
First Texas

Catholic
Charities

Easter Seals
North Texas

RECURSOS LOCALES

Boys and Girls
Club

EL SITIO

Educación
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Eastside
Alliance
Community
Partnership

fwisd.org/Page/7001

817-8154173

Fort Worth,
TX

Programas de
Educación

fitworth.org

817-7352947

Fort Worth,
TX

la Salud

Fort Worth
Public Library

fortworthtexas.gov/
Library

817-3927323

Fort Worth,
TX

Biblioteca, Apoyo
Familiar

Fort Worth
SPARC

fortworthsparc.org

817-2967721

Fort Worth,
TX

Programas
Después de la
Escuela

Fortress Youth
Development
Center

fortressydc.org

817-3351007

Fort Worth,
TX

Apoyo Familiar, Programas
Juveniles

Girls Inc. of
Tarrant County

girlsinctarrant.org

817-2591050

Fort Worth,
TX

Hembra
Programas de
Empoderamiento

fwisd.org/Page/7131

817-8153470

Fort Worth,
TX

Iniciativa
Educativa

lenapope.org

817-2552500

Fort Worth,
TX

Educación,
Apoyo Familiar,
el Cuidado de los
Niños

FIT Worth

RECURSOS LOCALES

Historic Stop
Six Initiative
Lena Pope
Early Learning
Center

mhmrtarrant.org

817-5694300

Fort Worth,
TX

Salud mental,
abuso de sustancias, desarrollo
infantil, falta de
vivienda y más

New Day
Services

newdayservices.org

817-9269499

Fort Worth,
TX

Apoyo para
padres

Read Fort
Worth

readfortworth.org

817-2588130

Fort Worth,
TX

Santa Fe
Youth Services

santafeyouth.org

817-4924673

Fort Worth,
TX

Apoyo Familiar

Tarrant Cares

tarrantcares.org

-

Tarrant
County

Información
sobre servicios
locales

Tarrant Area
Food Bank

tafb.org

817-8577100

Tarrant
County

Comida y nutrición

The Parenting
Center

theparentingcenter.
org

817-3326348

Fort Worth,
TX

Apoyo de los
padres

UCC
Bethlehem
Center

unitedcommunitycenters.org

817-9275556

Fort Worth,
TX

Basado en la fe
Soporte comunitario

Workforce
Solutions for
Tarrant County

workforcesolutions.
net

(817) 4134000

Tarrant
County

Cuidado Infantil,
Servicios de Empleo, Formación
Profesional

ymcafw.org

817-3359622

Fort Worth,
TX

Centro Comunitario

My Health My
Resources
(MHMR) of
Tarrant County

YMCA
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Educación
Coalición

2-1-1 TEXAS
2-1-1 Texas es un programa de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas que
conecta a los texanos con los servicios estatales y locales. Desde encontrar comida o
vivienda hasta crisis o asesoramiento sobre abuso de sustancias, los padres pueden llamar
a la línea gratuita y anónima las 24 horas del día, todos los días.by dialing 2-1-1 or (877)
541-7905 to learn about resources in their community. Parents can also search for services
online and by zip code at www.211texas.org.

¿BUSCANDO POR MÁS?
El navegar en el sistema de educación pública puede ser un desafío para cualquier padre.
El aprender cómo buscar una educación de calidad y cómo apoyar a tu hijo a lo largo
del camino te da herramientas para estar preparado y lidiar con estos retos. Gracias por
tomarte el tiempo en leer la Guía de Acción para Padres. Padres interesados en más
recursos educativos deberían de visitar GuiadelasEscuelas.org para la última información
org cada día para consejos para padres de todas las edades.

RECURSOS LOCALES

sobre el rendimiento escolar y tendencias. Padres también pueden visitar SmartParents.
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GUÍA DE ACCIÓN PARA PADRES
Esta página marca el final de la versión en
español. La versión en inglés comienza de la guía
cubierta opuesta.

opposite cover.
The Spanish version begins from the guide's
This page marks the end of the English version.

PARENT ACTION GUIDE

