
 
 

        
Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) agradecen la participación de los padres en la 
experiencia escolar de su hijo.  Su apoyo y estímulo son sumamente importantes para el buen 
desempeño académico de su hijo.  
 
Sean padres bien informados.  
 

 Mantengan comunicación con la escuela durante todo el año. Al comienzo del año, repasen el 
calendario escolar, las políticas y los procedimientos. 

 
 Lean los comunicados que el profesor, la escuela y el 

sistema escolar envía a casa, tales como los boletines 
informativos, los memorandos y los avisos. Hagan preguntas 
si necesitan más información. 

 
 Miren los programas de televisión por cable de FCPS y 

miren regularmente el sitio Internet www.fcps.edu.  
 

 Inscríbanse en el sistema de notificación por correo 
electrónico Keep in Touch (http://www.fcps.edu/kit/) y pulsen en FCPS 24-7 Learning en la portada 
de FCPS www.fcps.edu .  

 
 Obtengan información sobre el plan de estudio del grado de su hijo – las Normas del Aprendizaje 

(SOL) y el Programa de Estudio de FCPS. 
 

 Averigüen cuáles son los procedimientos de seguridad que la escuela de su hijo ha establecido y 
respáldenlos. 

 
 Avisen a la escuela cuando su domicilio o sus contactos de emergencia cambien y háganle saber al 

personal de la escuela los acontecimientos importantes que puedan afectar a su hijo. 
 
Conozcan al profesor de su hijo. 
 

 Establezcan comunicación continua con el profesor de su hijo. Averigüen 
cuál es la mejor manera de comunicarse con el profesor y cuándo es el 
mejor momento para hacerlo. 

 
 Reconozcan que son socios en la educación académica de su hijo y que 

tienen información valiosa que compartir sobre su hijo.    Ustedes son 
sus primeros maestros y los únicos que lo serán durante toda su vida. 

 
 Hablen con el profesor de su hijo sobre las expectativas que él tenga con 

respecto a ustedes y a su hijo.  Hablen sobre las metas que ustedes 
tienen para su hijo. Pregúntenle al profesor de su hijo qué pueden hacer 
en casa para apoyar el desempeño académico de su hijo. 

 

12-2013 Continúa 

SPANISH 

Family and School Partnership-How to Be Involved in Your Child’s Education 

 
Family and School Partnerships • Dunn Loring Center for Parent Services• 703-204-4300 • www.fcps.edu/cco/fam 

Department of Communications and Community Outreach • Fairfax County Public Schools 

http://www.fcps.edu/cco/fam
http://www.fcps.edu/
http://www.fcps.edu/kit/
http://www.fcps.edu/


Respalden el aprendizaje en casa. 
 

 Hablen con su hijo sobre cómo fue su día en la escuela y qué es lo que está aprendiendo. Pongan 
atención a lo que su hijo les cuenta. 

 
 Averigüen cuáles son las pautas de FCPS con 

respecto a tareas y establezcan una rutina para 
hacer tareas en casa.  
at home. 

 
 Entiendan cómo la nutrición, el descanso, el 

ejercicio, la familia y las actividades de diversión 
influyen en el desarrollo académico, físico y 
social de su hijo. 

 
Usen los recursos disponibles para las 
familias de FCPS. 
 

 Averigüen sobre las actividades que se llevan a cabo después de clases – clubes, deportes, tutoría y 
Cuidado de Niños en Edad Escolar (SACC) 

 
 Si el inglés no es su idioma materno, averigüen sobre los recursos de traducción e interpretación que 

ofrece FCPS y úsenlos. 
 

 Traten de conocer al parent liaison de la escuela de su hijo y averigüen cómo esta persona puede 
apoyar la participación de ustedes en la educación de su hijo. 

 
 Averigüen qué adaptaciones hará la escuela para satisfacer las necesidades especiales —

académicas, de salud, emocionales y dietéticas— de su hijo.  
 
Apoyen de manera activa la educación. 
 

 Asistan a funciones especiales que la escuela lleve a cabo—reuniones para padres, noches en las 
que se explica el plan de estudio, programas de educación para padres, conciertos, eventos 
deportivos y eventos sociales para toda la escuela. 

 
 Afíliense a la organización de padres y profesores y asistan a las funciones patrocinadas por dicha 

organización. 
 

 Participen en el proceso de toma de decisiones en la escuela de su hijo – trabajen en un comité, 
completen encuestas y compartan sus puntos de vista. 

 
 Ofrézcanse para trabajar como voluntarios en la escuela de su hijo — ayuden en el aula, la biblioteca 

o la oficina. Trabajen en casa en proyectos escolares.  
 

 Sean tutores o mentores de niños que necesiten apoyo. 
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