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COLABORE CON SU ESCUELA

El nivel de colaboración entre la  familia y los educadores es un importante indicador del logro 
académico del estudiante. Los padres y miembros de la familia que establecen relaciones positivas 
sólidas con el personal escolar, tienen más oportunidades de aprender acerca del sistema 
educativo y convertirse en mejores representantes educativos.

La colaboración exitosa entre la escuela-familia se construye con el mutuo respeto, confianza, 
igualdad y visión conjunta para el logro del estudiante. Existen numerosas maneras de involucrarse 
activamente con la escuela de su hijo:

• Empiece bien la relación—deje saber al personal escolar que trabajará cooperativamente con ellos.

•  Utilice el Campus Portal con regularidad para ver las calificaciones, asistencia y actualización  
de asignaciones.

•  Pregunte a su hijo con regularidad como piensa que van las cosas en su escuela. Si las cosas no  
van bien, pregúntele qué opinión tiene para mejorarlas.

•  Busque oportunidades para ayudar a que su hijo comunique sus pensamientos y sentimientos  
tanto a maestros como a los demás.

•  Asegúrese que la escuela tenga la información actual de usted, su familia, contactos de emergencia 
e información médica relevante de su hijo.

• Asista a las reuniones, conferencias entre padres y maestros, y a los eventos escolares.

• Con regularidad verifique con los maestros, no solo cuando exista un problema.

•  Infórmese tanto como puede acerca de la educación pública. Aprenda como trabaja el sistema 
escolar y manténgase informado acerca de los problemas educativos recientes.

• Deje saber a la escuela que dará seguimiento a los problemas importantes concernientes a su hijo.

•  Vigile como le está yendo a su hijo en el salón de clase. Dele seguimiento a los problemas notificados.

• Responda con prontitud a toda comunicación por parte de la escuela.

¿A QUIÉN PUEDO LLAMAR SI 
TENGO UNA PREOCUPACIÓN 
ACERCA DE LA ESCUELA DE  
MI HIJO?

Si tiene una preocupación, 
llame a la escuela para pedir 
una oportunidad de tratar las 
preocupaciones y tener un 
diálogo acerca del problema.  
Las preocupaciones que no  
se puedan solucionar a nivel 
escolar, se pueden tratar 
llamando al (702) 799-CCSD,  
dónde le dirigirán al 
departamento adecuado.

También existe un proceso de 
preocupaciones públicas por la 
Política de CCSD 1213 que provee 
una investigación formal del 
problema descrito y proporciona 
a la persona que presenta la 
pre-ocupación con una respuesta 
por escrito de esa investigación. 
Para más información llame a 
la De-partamento de Servicios 
Comunitarios al (702) 799-5830 
o visite ccsd.net/publicconcern.




