¿ Qué ta n bien a poy a el a prendiza je de su hijo?
La Tarjeta de Calificaciones de familias y padres empoderados
Las siguientes preguntas se adaptaron con el permiso de la organización Project Appleseed, la campaña nacional
para la mejora de las escuelas públicas. Los estudios indican que los estudiantes son más exitosos cuando los
padres y la familia participan en la educación de sus hijos. Use estas 29 preguntas como guía para descubrir
algunas de las formas en que puede ayudar a su hijo en el hogar y en la escuela.

Marque su respuesta a las siguientes
preguntas y luego sume sus respuestas en el
formulario adjunto usando las instrucciones
al final de la Tarjeta de Calificaciones.
CRIANZA
1) ¿Tiene una hora y lugar regulares en su
hogar para que su hijo haga su tarea?
Sí [ ] No [ ]
2) ¿Supervisa la tarea de su hijo?
Sí [ ] No [ ]
3) ¿Supervisa los hábitos de televisión de
su hijo?
Sí [ ] No [ ]
4) ¿Se asegura de que su hijo tenga una
excelente asistencia en la escuela?
Sí [ ] No [ ]
5) ¿Ha hablado con su hijo sobre la
importancia de una buena educación?
Sí [ ] No [ ]
6) ¿Asistió al evento de Puertas Abiertas
(Open House) o a la Noche de Regreso
a Clases (Back-to-School Night ) en la
escuela de su hijo? ¿O hizo seguimiento
para obtener el material?
Sí [ ] No [ ]
7) ¿Apoya y refuerza el plan de disciplina
de la escuela?
Sí [ ] No [ ]
8) ¿Apoya el aprendizaje de su hijo al
proporcionarle comidas nutritivas y el
tiempo adecuado de sueño?
Sí [ ] No [ ]

EDUCACIÓN EN CASA
9) ¿Le lee a su niño pequeño? Si su hijo es
mayor, ¿lo alienta a la lectura al
prestarle atención a lo que lee y con
qué frecuencia lo hace?
Sí [ ] No [ ]
10) ¿Hace que su hijo sea responsable de
completar todas las tareas a tiempo y
lo mejor posible según su capacidad?
Sí [ ] No [ ]
11) ¿Tiene conocimiento sobre qué
información y habilidades debe
dominar su hijo en su nivel de grado o
en sus materias?
Sí [ ] No [ ]

¿Qué ta n involucra do está con
la escuela de su hijo?
VOLUNTARIADO
12) ¿Firmó un contrato escrito entre la
escuela y los padres y se ofreció como
voluntario para ayudar a las maestras,
administradores, estudiantes y otros
padres?
Sí [ ] No [ ]
13) ¿Ha sido padre de clase, miembro
asesor de padres o voluntario que
proporcionó a los padres con la
información o los recursos necesarios?
Sí [ ] No [ ]

TOMA DE DECISIONES
14) ¿Ha asistido este año al menos a un
evento del Título I/Programa de
Participación Familiar o a otra reunión
de la organización de padres?
Sí [ ] No [ ]
15) ¿Ha trabajado en comités de gestión
de la escuela, consejos al nivel del
distrito o comités de temas
relacionados con sus escuelas?
Sí [ ] No [ ]
16) ¿Ayudó a proveer información sobre
las elecciones escolares o del distrito
local para representantes escolares?
Sí [ ] No [ ]
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
17) ¿Ha asistido al menos a un evento
escolar (por ejemplo, una sesión de
premios, una obra de teatro, un evento
deportivo o una fiesta escolar)?
Sí [ ] No [ ]
18) ¿Es usted un modelo de “buen espíritu
deportivo” cuando asiste a eventos
escolares y comunitarios?
Sí [ ] No [ ]
19) ¿Alienta a su hijo a mostrar buen
espíritu deportivo en todo momento?
Sí [ ] No [ ]
20) ¿Alienta a su hijo para que participe en
proyectos voluntarios que sirven a la
comunidad?
Sí [ ] No [ ]

¿Qué ta n fa milia riza do está
con la informa ción escola r?
21) ¿Ha leído el código de conducta
estudiantil o la política de disciplina?
Sí [ ] No [ ]
22) ¿Lee regularmente el boletín
informativo de la escuela?
Sí [ ] No [ ]

23) ¿Está familiarizado con los servicios
adicionales proporcionados en la
escuela de su hijo (por ejemplo, terapia
del habla, recursos de ayuda para
estudiantes dotados y asesoramiento)?

24)

25)

26)

27)

28)

29)

Sí [ ] No [ ]
¿Está disponible para las reuniones
que solicita la maestra de su hijo?
Sí [ ] No [ ]
¿Ha asistido al menos a una reunión de
padres y maestras con la(s) maestra(s)
de su hijo?
Sí [ ] No [ ]
¿Inicia el contacto con la maestra o
director de su hijo solo para mostrar su
apoyo?
Sí [ ] No [ ]
¿Conoce las fortalezas y debilidades
académicas de su hijo?
Sí [ ] No [ ]
¿Se asegura de que su hijo tome las
asignaturas para prepararlo para una
carrera profesional elegida?
Sí [ ] No [ ]
¿Conoce la escala de calificación usada
en la tarjeta de calificaciones de su hijo?
Sí [ ] No [ ]
¿CUÁNTO OBTUVO?

INSTRUCCIONES: Ahora cuente las casillas
marcadas con “Sí” y luego, ¡súmelas para obtener
su puntaje!
21-29: ¡EXCELENTE!
¡Felicidades! Es un compañero importante en la
educación de su hijo.
10-20: ¡BIEN!
¡Sí! Usted hace grandes contribuciones a la
educación de su hijo, pero hay muchas más formas
en las que puede ayudar.
0-9: ¡NECESITA MEJORAR!
¡Su escuela y su hijo necesitan de su ayuda! El éxito
de su hijo en la escuela podría mejorar si usted
ayudara más.

