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Tanto la experiencia como la investigación nos dicen que la educación de un niño tiene más éxito 
cuando hay una buena comunicación y una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. Su 
participación en esta asociación puede incluir: 

1)  Alentar a su hijo a que le dé una alta prioridad a la educación y trabajar con él diariamente para 
aprovechar al máximo las oportunidades educativas que ofrece la escuela. 

2)   Asegurarse de que su hijo complete todas las tareas y proyectos especiales y que venga a la 
escuela todos los días preparado, descansado y listo para aprender. 

3)   Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas académicos, 
incluidos los programas especiales, que se ofrecen en el distrito. 

4)   Discutir con el consejero o director cualquier pregunta que pueda tener sobre las opciones y 
oportunidades disponibles para su hijo. 

6)   Supervisar el progreso académico de su hijo y comunicarse con los maestros según sea necesario. 

7)   Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales según sea necesario. Para 
programar una conferencia telefónica o en persona con un maestro, consejero o director, llame a la 
oficina de la escuela para hacer una cita. El maestro generalmente le devolverá la llamada o se reunirá 
con usted durante su período de conferencia o antes o después de la escuela. 

8)   Convertirse en voluntario de la escuela. 

9)   Participando en PTA. 



10)   Servir como representante de los padres en los comités de planificación a nivel de distrito o 
campus, ayudando en el desarrollo de metas educativas y planes para mejorar el rendimiento 
estudiantil. 

11)   Sirviendo en el Consejo Asesor de Salud Escolar, ayudando al distrito a asegurar que los valores 
de la comunidad local se reflejen en la instrucción de educación en salud. 

 Procedimientos de voluntariado en el campus 

Los voluntarios son una parte importante del campus. Los voluntarios brindan servicio y apoyo tanto para 
estudiantes como para maestros. Cada campus está comprometido con la asociación entre los padres y 
la comunidad escolar . 

El director del campus es directamente responsable de los voluntarios del campus. El director de la 
escuela evaluará la necesidad devoluntarios servicios y determinará el horario y las tareas para los 
voluntarios en su escuela. 

  

•      Todos los voluntarios del campus deben completar una verificación de antecedentes penales y 
aprobar con éxito la verificación de antecedentes antes de ser voluntario en cualquier campus de 
Wylie ISD. Esto debe completarse cada año antes de que el voluntario trabaje en el 
campus. 

•      Se pueden asignar voluntarios en el mismo salón de clases que su hijo. Sin embargo, este tipo 
de tarea debe ser aprobada tanto por el director de la escuela como por el maestro de la clase. 

•      Las actividades de voluntariado en el campus incluyen lo siguiente: preparación de materiales, 
asistencia en excursiones y asistencia para celebraciones / eventos especiales en el aula y / o 
campus. 

•      Las actividades / tareas de voluntariado pueden no incluir tareas que comprometan la 
privacidad de los registros académicos de los estudiantes, los datos de los estudiantes o la 
información sobre los servicios a los estudiantes. Además, las actividades de voluntariado que 
tienen lugar en la oficina principal pueden no incluir ninguna actividad en la que se vea 
comprometida la información del estudiante o de los padres. La Ley de Derechos y Privacidad de 
la Familia (FERPA) requiere procedimientos que protegen la privacidad de los registros 
educativos de los estudiantes, los servicios al estudiante y la información de los padres / 
familiares. 

•     Si surge alguna inquietud con respecto a los voluntarios , el director tomará la determinación final 
sobre si la asignación de voluntario continúa o si la asignación de voluntario en el campus es 
limitada. 

•      Todos los voluntarios deben asistir a una sesión de capacitación proporcionada por el campus y 
firmar una declaración confidencial antes de servir como voluntario. 



Los padres / miembros de la comunidad que deseen ser voluntarios no deben confundirse con una 
solicitud para visitar un salón de clases con fines de observación. Si un padre solicita una visita al aula 
para observar a su hijo, esta observación debe ser aprobada previamente por el director y el maestro ya 
que los visitantes en el aula son perjudiciales para muchos estudiantes. La visita al salón de clases debe 
limitarse a no más de una hora y a una observación por semestre por profesor.  

CONFERENCIAS DE PADRES Y PROFESORES 
  

Wylie ISD fomenta la comunicación continua entre el maestro y los padres. El futuro educativo de un niño 
se basa en que el maestro y el padre trabajen juntos. Siempre es una buena práctica educativa para los 
padres y el maestro hacer una conferencia sobre el progreso y la falta de progreso de un niño. 
  

Se alienta a los padres a programar conferencias. Se insta a los padres a reunirse con el maestro 
durante el período de la conferencia con respecto al progreso de sus hijos. Los padres deben registrarse 
en la oficina al llegar a la escuela y deben llevar una tarjeta de identificación de visitante. 

  

Cuando los padres sienten que es aconsejable contactar a los maestros personalmente, se les anima a 
dejar sus números de teléfono en la oficina de la escuela para que el maestro pueda devolver la llamada 
más tarde. Las conferencias personales son bienvenidas si una conversación telefónica no resulta 
adecuada. Los padres también pueden comunicarse con el maestro de su hijo por correo electrónico. Los 
padres / tutores que se solicitan en contacto con la escuela cuando fallan igradosng aparecen en la 
tarjeta de calificaciones delestudiante. 

 


