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carmen visita a su amiga Celia en la casa de la familia Morales...

Buen d
,
ia, Celia. Compr

,
E  

algunos muffins de  
ar

,
Andanos para el caF

,
E.

Hola Carmen, qu
,
E  

de ar
,
Andanos? 

Muffins. Son muy 
conocidos aqu

,
i en 

los EE. UU.

Eres tan  
buena vecina al 
enseNarme sobre 
las costumbres 
estadounidenses. 
Si 

,
Entate.

Bueno, hay mucho que aprender. Fue 
muy dif 

,
Icil para m 

,
I cuando llegu 

,
E  

aqu
,
i, as

,
i que me gusta ayudar a 

los reci 
,
En llegados cuando puedo. 

Entonces, qu
,
E me quer 

,
Ias preguntar 

sobre la escuela? 

Ay Carmen, estoy 
tan preocupada. Ayer 
Roberto trajo esta 
nota de su maestra.

Escuela primaria Abraham Lincoln
De parte de la Sra. Porter, maestra de 5.º grado

Estimada Sra. Morales:

Me gustaría reunirme con usted 

para hablar sobre el progreso 

de Roberto en clase. Llámeme lo 

antes posible para concretar una 

cita. Mi número de teléfono en la 

escuela es 555-4623.

Muchas gracias.

Sra. Porter
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No s
,
E. Puede ser 

que la maestra 
solo quiera 
encontrarse 
contigo para 
hablar sobre 
c

,
Omo le est

,
A 

yendo a Roberto 
en la escuela.

Eso no importa. aqu
,
i en los EE. UU., los 

padres colaboran con las escuelas y los 
maestros para que los NiNos aprendan 
en la casa adem

,
As de en la escuela. Esto 

es distinto a c
,
Omo vemos la educaci 

,
On 

en mi pa
,
is y, probablemente, a c

,
Omo la 

ven en el tuyo.

qu
,
E significa esto? 

Roberto est
,
A en 

problemas?

Pero, por qu
,
E? No s

,
E nada sobre 

las escuelas en los Estados 
Unidos. Ni siquiera hablo el idioma!

Es cierto. En mi 
pa

,
is, no se espera 

que los padres 
participen en la 
escuela.

Creo que esto tiene que ver con la cultura. Las escuelas 
quieren que los padres se re 

,
Unan con los maestros. Es 

m
,
As, los maestros quieren que los padres entiendan 

el sistema escolar, los planes de estudios y las cosas 
que se hacen en el aula. Es bueno hacer preguntas, como 
ahora, con esta nota de la maestra de Roberto.

Qu
,
E  

interesante! 
c

,
Omo 

sabes tanto 
de esto, 
Carmen?

Era la vicepresidenta 
de la Asociaci 

,
On de 

Padres y Maestros 
cuando mis hijas 
estaban en la escuela. 
Ya sabes, la PTA.

En serio? c
,
Omo 

hiciste eso?
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Nunca hab
,
ia pensado 

sobre eso. Muchas 
gracias, Carmen.  
Todav

,
ia estoy 

preocupada, pero ya  
no tengo tanto temor 
de encontrarme con  
la maestra de Roberto,  
la Sra. Porter 

No estoy segura.

Una vez que aprend
,
i un poco sobre 

el sistema, me di cuenta de que 
ten

,
ia que participar. La forma en 

que las escuelas funcionan aqu
,
i 

no es mejor ni peor, tan s
,
Olo es 

diferente. Han estudiado c
,
Omo 

aprenden mejor los NiNos, y les 
va mejor en la escuela cuando los 
padres entienden c

,
Omo se les  

enseNa en la escuela.

Habla espaNol?

Bueno, cuando llames para 
arreglar la cita, aseg 

,
Urate 

de preguntar si hay un 
traductor o si la maestra 
es bilingUe. No todas 
las escuelas tienen este 
servicio, pero muchas s

,
i.

est
,
A bien, Carmen, muchas 

gracias. Hablamos m
,
As tarde.

Hola, habla Celia Morales. 
Mi hijo Roberto est

,
A 

en 5.o grado. Quisiera 
concretar una cita para 
encontrarme con la Sra. 
Porter, por favor.

Bien, pero un poco preocupada 
por mi hijo. Su maestra me 
envi 

,
O una nota para que nos 

encontr
,
Aramos. Temo que 

Roberto haya hecho algo malo.

Hola, Sra. Morales. 
c

,
Omo est

,
A  

usted hoy?
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Ah, entiendo. 
Es bilingUe?

Seguro, la anotar
,
E 

para el mi 
,
Ercoles a las 

3:30. Puedo ayudarla 
en algo m

,
As?

No s
,
E nada sobre eso, Sra. 

Morales. Pero s
,
i s

,
E que a la Sra. 

Porter le gusta reunirse con los 
padres de todos sus alumnos. 

s
,
i, creo que habla espaNol.  
Cuando podr

,
ia venir? La 

Sra. Porter est
,
A disponible 

el mi 
,
Ercoles y el jueves 

por la tarde.

Hola, Sra. Morales, c
,
Omo 

est
,
A usted hoy? Es un placer 

conocerla finalmente.

Hola, Sra. Porter. Es un 
gusto conocerla a usted 
tambi

,
En. Le est

,
A yendo 

bien a Roberto?

A Roberto le est
,
A yendo 

bien. Pero usted es la que 
me preocupa, Sra. Morales. 
Hace tiempo que deseo 
encontrarme con usted. 

Por Qu
,
E quiere verme? Yo no 

soy la alumna. Yo no soy la 
que importa.

podr
,
ia tener la reuni 

,
On  

el mi 
,
Ercoles a las 3:30? 

No, gracias. Adi 
,
Os.

el mi 
,
ErcOles por la tarde en la Escuela primaria 

Abraham Lincoln...
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Socias? Pero yo no soy maestra. 
Ni siquiera s

,
E c

,
Omo funciona el 

sistema escolar aqu
,
i!

s
,
i, Jaime est

,
A en el segundo grado. 

Eso no es cierto, Sra. Morales. Los padres son los 
primeros maestros de sus hijos. Usted conoce a Roberto 
mejor que nadie en el mundo, por lo que debemos trabajar 
juntas. Somos socias en la educaci 

,
On de Roberto.

Me gustar
,
ia mucho ayudarla a aprender sobre las 

escuelas en los EE. UU., pero antes, perm
,
itame contarle 

por Qu
,
E  es tan importante que usted participe en la 

educaci 
,
On de Roberto. Usted tambi 

,
En tiene otro hijo en 

esta escuela, cierto?

Estudios han 
demostrado 
que los NiNos 
se benefician 
cuando los 
padres participan 
activamente.

Se benefician? 
c

,
Omo?

En general, estos alumnos obtienen mejores notas y resultados 
en los ex

,
Amenes, asisten m

,
As a clases por lo que aprenden m

,
As, 

se comportan mejor, tienen m
,
As posibilidades de pasar de grado, y 

tienden a graduarse y continuar su educaci 
,
On.
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Jard
,
in de infantes 

Escuela primaria:      1.o a 5.o grado

Escuela secundaria: Escuela intermedia 6.o a 8.o grado 
 Escuela secundaria 9.o a 12.o grado

aqu
,
i  tiene un folleto 

informativo que explica 
lo que acabo de decirle.  
Por Qu

,
E no lo lee junto 

con su esposo?

Bueno, Roberto me dijo el otro d
,
ia que el aNo que viene 

ir
,
A a la escuela intermedia. No s

,
E lo Qu

,
E quiere decir eso. 

En mi pa
,
is, 

,
ibamos a la escuela hasta el 9.o grado y luego 

termin
,
Abamos. No haB

,
ia escuela intermedia.

En los EE. UU., se espera que los NiNos completen 12 aNos de  
educaci 

,
On despu

,
Es del jard

,
in de infantes. Por ley, deben asistir a 

la escuela hasta los 16 aNos. Esta tabla le ayudar
,
A a comprender 

c
,
Omo se organizan, por lo general, los diferentes grados aqu

,
i.

Beneficios de su participaci 
,
on para sus hijos

* notas m 
,
as altas

* mejores resultados en los ex 
,
amenes

* pasar de grado

* asistencia regular

* mejores habilidades sociales

* mejor comportamiento

* mejor adaptaci 
,
on a la escuela

* graduaci 
,
on y continuaci 

,
on de los estudios

Qu
,
E desea conocer primero?

Sra. Porter, tengo mucho que 
aprender! No s

,
E por d

,
Onde empezar.

Santo cielo! No  
sab

,
ia todo esto.  

Mi esposo Ram 
,
On 

tiene que saberlo, 
tambi 

,
En.
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Esto es muy  
,
Util, gracias. Tampoco s

,
E qui 

,
En trabaja 

en la escuela y qui 
,
En trabaja en la administraci 

,
On. 

Es el primer aNo que mis hijos est
,
An aqu

,
i.

Despu 
,
Es de graduarse de la escuela preparatoria, muchos alumnos van a 

un colegio universitario o a una universidad y estudian durante 4 aNos 
para obtener un t

,
itulo de licenciado. Algunos alumnos van a un instituto 

terciario durante 2 aNos y obtienen un t
,
itulo acad

,
Emico de bachiller.

No sab
,
ia que trabajaba tanta gente! Mi vecina 

me cont 
,
O sobre la PTA. Me puedo asociar?

Claro que s
,
i! Tiene que completar un formulario y pagar 

una cuota de socio pequeNa. La incorporar 
,
An a la lista de 

correo y le har 
,
An saber sobre sus reuniones y eventos. 

Qui 
,
eN trabaja en Su escuela?

director

subdirector

consejero escolar

secretaria 

secretaria o encargada de asistencia

maestros

especialistas en medios de informaci 
,
on/bibliotecarios

especialista de instrucci 
,
on o de lectura

especialista de recursos

enfermera

conserje

Hay otras formas de 
participar?

Todas las 
escuelas 
tienen un 
director y 
uno o m

,
As 

subdirectores. 

Tambi 
,
En est

,
An en la administraci 

,
On  

un consejero escolar, 

una enfermera 
de media 
jornada, una 
secretaria y 
una encargada 
de la asistencia. 

Cada distrito escolar tiene una 
junta directiva escolar que es 
elegida. El superintendente es el 
l
,
ider del sistema escolar.
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Por supuesto! De vez en cuando, 
le enviar 

,
E informaci 

,
On con 

Roberto sobre lo que estamos 
estudiando en clase. Tambi 

,
En  

la invitamos a que venga a 
nuestros paseos educativos al 
zool

,
Ogico, al museo u otros 

lugares. Incluso puede venir a 
clases con Roberto y trabajar 
con  

,
El mientras hacemos 

algunas actividades.

Quiere decir que 
puedo ir a la clase de 
Roberto? No la voy a 
molestar?

Algunos padres vienen a mi clase de manera 
regular. Algunos trabajan con sus propios hijos, 
mientras que otros observan c

,
Omo enseNo ciertas 

asignaturas. Nuestra directora lo recomienda porque 
cree que es la mejor forma de que los padres 
entiendan lo que sus hijos hacen en la escuela. 

sra. porter explica los beneficios de la participaci 
,
on de  

los padres...
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Yo siempre me aseguro de que los padres 
entiendan lo que estamos haciendo. 
Realmente no interesa que idioma use, lo 
importante es la interacci 

,
On. Estas son 

algunas otras ideas sobre la participaci 
,
On 

de los padres para que lleve a su casa y 
comparta con su familia.

Todos los que trabajamos en la 
escuela queremos que su hijo 
sea exitoso. Para que eso suceda, 
necesitamos que sea nuestra 
socia. Ahora lo entiende?

Pero, c
,
Omo  puedo trabajar 

con Roberto en el aula si no 
hablo bien ingl 

,
Es?

Muchas gracias por esta valiosa 
informaci 

,
On, Sra. Porter. Estoy muy 

entusiasmada de participar en la 
educaci 

,
On de Roberto.

s
,
i, Sra. Porter. Somos socias 

para la educaci 
,
On de Roberto.

Qu
,
E bueno! Es tan 

importante conocer lo de la 
escuela, Celia. Acu

,
Erdate de 

lo que te dije...

s
,
i, Carmen, ahora 

entiendo lo importante 
que es participar en la 
educaci 

,
On de mis hijos. 

Ahora quiero aprender 
cada vez m

,
As y m

,
As. 

La Sra. Porter me dio 
informaci 

,
On para que 

compartiera con mi 
esposo. No veo la hora 
de que Ram

,
On llegue a 

casa del trabajo.

Eso es bueno, Celia. Toda la familia debe 
participar de la educaci 

,
On de los hijos, 

no s
,
Olo la madre. Nos vemos mANana.

en casa...

Carmen, no vas a creer lo que 
me dijo la maestra! Puedo ir a 
su clase y trabajar con Roberto 
en el aula. Tambi 

,
En me explic

,
O 

cu
,
Ales son los distintos niveles 

escolares de los NiNos y  
qui 

,
Enes son todas las personas 

que trabajan en la escuela. 
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Qu
,
E  podemos 

agregar a la lista, 
mi amor?

Ya s
,
E, dibujemos juntos un mapa de nuestro 

pa
,
is y les mostremos d

,
Onde viv

,
iamos.

s
,
i, y podemos mostrarles fotograf

,
ias de 

todos nuestros familiares para contarles la 
historia de nuestra familia.

Qu
,
E buena idea!

Ideas para ayudar a su hijo a aprender

* leerse entre s 
,
i en el idioma que se habla en casa

* contarles cuentos a sus hijos sobre su ni nez

* hacer juntos la lista de las compras

* discutir lo que ven en televisi 
,
on 

* preguntarle a su hijo sobre lo que sucedi 
,
o en la escuela

* escribir la historia de c 
,
omo vinieron a los EE. UU. y dibujarla

* dar una vuelta a la manzana y discutir sobre lo que ven

Qu 
,
e puede agregar usted a esta lista?

Qu
,
E hizo?

Nada... S
,
Olo quer

,
ia invitarme a que comenzara 

a participar m
,
As en la escuela. Es diferente a 

lo que estamos acostumbrados, y tambi 
,
En es 

importante para ti. Mira.

m 
,
as tarde ese d 

,
ia...

Qu 
,
e puede agregar su familia a la lista?

Ram
,
On, mi amor, 

hoy fui a la escuela 
para hablar con la 
maestra de Roberto.
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