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Preguntas para los/as maestros/as de sus niños/as 

No tenga miedo de hacerle preguntas al maestro/a de sus 
hijos/as. Los/as maestros/as quieren que usted se involucre 
en la educación de sus hijos/as. Mientras usted más sepa, 
más puede ayudar.  

 

Preguntas de Muestra: 

1. ¿Cómo podemos trabajar juntos para crear un plan para 
que mi hijo/a tenga éxito? Haga preguntas específicas de 
cómo desarrollar ciertas habilidades en la casa (ej.: 
lectura, escritura, hablar en público, y escuchar; sumas y 
restas; formas; medidas; etc.).  

2. ¿Cómo está usted apoyando el desarrollo de lenguaje de 
mi hijo/a en la clase, con los nuevos y más altos 
estándares de aprendizaje?   

3. ¿Qué tipo de entrenamientos y soporte está usted 
recibiendo para apoyar el desarrollo de lenguaje de mi 
hijo/a?  

4. ¿Qué tipo de currículo y materiales están disponibles 
para apoyar el desarrollo de lenguaje de mi hijo/a?  

5. ¿Cómo está usted usando la colaboración e interacción 
en el aula de clases para ayudar a mi hijo/a a desarrollar 
su vocabulario?  

6. ¿Cómo está el Director de la escuela apoyándolo en su 
transición a los nuevos Estándares Estatales Comunes?  

7. ¿Está el distrito apoyándolo en su transición a los 
Estándares Estatales Comunes?  

 

Consejos para desarrollar el lenguaje y el aprendizaje en la casa, 
para prepararse para los nuevos estándares:  

 
Comuníquese con su hijo/a! Usted es el primer maestro/a de 
lenguaje de su hijo/a. Comparta historias graciosas, canciones, e 
interactúe en el lenguaje en el cual se sienta mas cómodo/a.  

Haga de la lectura una prioridad diaria para su familia. Cuando su 
niño/a empiece a leer solo/a, permanezca involucrado para 
ayudarlo/a a pronunciar y aprender palabras nuevas. Hable con 
él/ella, acerca de lo que está leyendo.  

En lugar de preguntarle a su niño/a, "Como te fue en la escuela 
hoy?" pregunte, "cuéntame algo que te hizo reír". "En qué 
momento te aburriste hoy?" "Cuéntame de tres momentos 
diferentes en los cuales usaste tu lápiz hoy".  

Lleve a su niño/a a la biblioteca y a otros espacios comunitarios 
que inspiren amor por el aprendizaje. Mantenga a su niño/a 
involucrado/a en actividades de lectura durante los meses de 
verano.  

Aproveche los recursos de lectura que se puede encontrar en 
línea, que le dejan saber a uno el nivel de lectura del texto. Esto 
puede ayudarle a monitorear si su niño/a esta leyendo al nivel 
apropiado.  De esta manera también los niños/as pueden elegir 
tópicos de lectura que les interesen. 

Registre a su niño/a en pre-escolar y asegúrese de que asista 
todos los días.  

Planee comidas sanas, y cocinen juntos. Pídale a su niño/a que le 
ayude midiendo porciones de alimentos, una manera perfecta de 
resaltar sus habilidades matemáticas.  
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Específicamente para Estudiantes de Inglés: 

“Que Significan los Estándares Básicos para los Estudiantes que 
Están Aprendiendo Inglés? ” 
http://www.colorincolorado.org/common-core/ells/ 
 
“Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés y los Estándares 
Básicos Comunes"  
http://www.californianstogether.org/reports/  
 
“Alineándose con los Estándares de Proficiencia de Lenguaje"   
http://www.colorincolorado.org/common-core/ells/standards/  
 
 “WIDA: Alineación” 
http://www.wida.us/Research/agenda/Alignment/  

Recursos en Español: 
 
“Diez cosas que los padres deben saber sobre los Estándares 
Estatales de Educación” 
http://www.colorincolorado.org/articulo/53566/  
 
“Guias de Common Core Por Grado” 
http://noticias.univision.com/article/1937434/2014-04-
30/educacion/estandares-academicos-estatales/guias-de-
common-core-por-
grado?ftloc=collection14283:wcmWidgetUimHulkDeckCards1x3  
 
“Que son los Common Core Standards?” 
http://noticias.univision.com/video/309789/2014-03-
13/educacion/estandares-academicos-estatales/es-el-
momento-estandares-academicos-fundamentales-common-
core?ctx_t=collection&ctx_v=f31af3b78679530a60dbaf4d97849
5f2~dc41e59a55a9f0353e089f9510ccdd5b 
 
“Especial: Estándares educativos esenciales” 
http://noticias.univision.com/article/1111857/2013-06-
06/educacion/estandares-comunes-common-core-standards 

Información General: 
 
“Los Nuevos Estándares de Aprendizaje del Estado de Illinois: 
Junta de Educación del Estado de Illinois” 
http://www.isbe.net/common_core/ 
  
“Estándares Básicos Comunes: Aprendizaje Real para la Vida 
Real"  
http://commoncoreil.org/  
http://commoncoreil.org/faq/#measuring-learning 
 
“Guía de Padres para el Éxito Estudiantil” 
http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583 
 
“Logre lo Básico” 
http://achievethecore.org/ 
 

Información de Contacto:  

Rebecca Vonderlack-Navarro, Asociada de Investigación y Analista de 
Políticas.  
rvnavarro@latinopolicyforum.org 
  
Cristina Pacione-Zayas, Directora de Educación  
chpacione-za@latinopolicyforum.org  
 
www.latinopolicyforum.org  
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