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Aquí hay algunas preguntas que debería considerar hacer para aprender más sobre una escuela. 
Hacer preguntas puede ser una buena manera de:

• Establecer relaciones con el director de la escuela, los maestros y otros miembros del equipo.
• Comprender mejor las experiencias de los estudiantes.
• Aprender acerca de los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

Estas preguntas ayudan como guía para las conversaciones con las escuelas.

Temas para explorar (haga clic para saltar directamente a una de las 
secciones siguientes.)

•Aprendizaje de los estudiantes
•Otras experiencias de aprendizaje para los estudiantes
•Plan de estudios y pruebas
•Participación del maestro y la escuela
•Cultura escolar
•Personal de la escuela
•Transporte

• Involucrarse
•Apoyo para los aprendices del idioma inglés
•Apoyo para los estudiantes con discapacidades
•Bienestar social y emocional
•Salud física y mental
•Cuotas para programas escolares

Preguntas sobre el aprendizaje de los estudiantes

❑ ¿Cómo se está desempeñando su escuela con estudiantes como los míos?
❑ ¿Cómo puedo vigilar el progreso de mi estudiante entre los informes de progreso y las tarjetas

de calificaciones?
❑ ¿Cómo se mide el éxito de los estudiantes? ¿Cómo se ve el éxito de los estudiantes en la 

escuela? ¿Cómo utiliza esta información para la planificación y otros fines?
❑ ¿Cuál es su política sobre las tareas? ¿Cuánto tiempo en promedio pasan los estudiantes en las 

tareas fuera del salón cada día?
❑ ¿Cómo califica la tarea? ¿Cuál es la consecuencia si la tarea está incompleta?
❑ ¿Cómo apoya su escuela a los estudiantes que no se están desempeñando bien?
❑ ¿Qué porcentaje de estudiantes en el nivel escolar de mi estudiante se están desempeñando en

el nivel de grado en inglés? ¿En matemáticas? ¿En ciencias?
❑ ¿Cómo apoya las fortalezas, debilidades y necesidades únicas de cada estudiante?
❑ ¿Su escuela tiene programas para estudiantes con desafíos de aprendizaje?
❑ ¿Qué puedo hacer para apoyar el aprendizaje de mi estudiante en casa?
❑ ¿Mi estudiante está procediendo correctamente para recibirse de la preparatoria y aplicar para 

la universidad? 
❑ ¿Mi estudiante está procediendo correctamente para pasar al siguiente nivel escolar?



Preguntas sobre otras experiencias de aprendizaje para estudiantes

❑ ¿En qué programas pueden participar los estudiantes fuera del salón? ¿En qué nivel escolar 
tienen que estar para participar? ¿Ofrecen deportes, música, coro, clubes, excursiones, etc.?

❑ ¿Hay clases avanzadas?
❑ ¿Hay clases que preparan a los estudiantes para la universidad o una carrera? ¿Cómo puedo 

obtener más información?
❑ ¿Qué oportunidades tienen los estudiantes para practicar habilidades de liderazgo? ¿Hay 

gobierno estudiantil, deportes u otras actividades extracurriculares?
❑ ¿Cómo apoya el aprendizaje socioeconómico de los estudiantes?

Notas

Preguntas sobre el plan de estudios y las pruebas

❑ ¿Qué plan de estudios utiliza y por qué?
❑ ¿Cómo enseña temas que son sensibles?
❑ ¿Cómo incorpora diversas perspectivas y experiencias en su plan de estudios?
❑ ¿Cómo son estandarizadas las pruebas?
❑ ¿Cuántos exámenes toman los estudiantes en el año escolar? ¿Cómo ayuda el plan de 

estudios a los estudiantes a prepararse para la universidad y/o para una carrera?

Preguntas sobre la participación de los maestros y la escuela

❑ ¿Cómo es la comunicación entre padres/tutores/cuidadores y maestros?
❑ ¿Con qué frecuencia recibiré actualizaciones sobre el desempeño de mi estudiante?
❑ ¿Cómo se me comunicarán las actualizaciones sobre mi estudiante y la escuela?
❑ ¿Cómo puedo programar tiempo para hablar acerca de mi estudiante con usted?



Preguntas sobre la cultura escolar

❑ ¿En qué programas pueden participar los estudiantes fuera del salón? ¿En qué nivel escolar 
tienen que estar para participar? ¿Ofrecen deportes, música, coro, clubes, excursiones, etc.?

❑ ¿Cuál es la misión y los valores de su escuela? ¿Cómo fomenta e incorpora esos valores dentro 
del día escolar?

❑ Cuénteme sobre la cultura escolar.
❑ ¿Existen métodos de aprendizaje específicos que utiliza su escuela? (Por ejemplo, aprendizaje 

en grupos pequeños, aprendizaje basado en proyectos, basado en actividades, basado en 
indagaciones, etc.)

❑ ¿Qué ofrece su escuela que la hace diferente a otras escuelas?
❑ ¿Cómo ayuda su escuela a los estudiantes a desarrollar un sentido de propósito?
❑ ¿Cómo inspira su escuela a los estudiantes a explorar sus pasiones e intereses individuales?
❑ ¿Cómo es un día escolar típico? ¿Cuánto dura el día escolar?
❑ ¿Se proporcionan comidas y bocadillos?
❑ ¿Hay un código de vestimenta?
❑ ¿Qué tipos de instalaciones hay en el campus de su escuela? ¿Cafetería? ¿Gimnasio? ¿Zona de 

juegos? ¿Biblioteca?
❑ ¿Qué tecnología se espera que use mi estudiante? ¿La escuela proporciona tecnología? ¿Cómo 

se equilibra la tecnología con otros aprendizajes?
❑ ¿Cuál es la diversidad de su población estudiantil?
❑ ¿Cómo se compromete su escuela a la diversidad y la inclusión para servir a cada estudiante?
❑ ¿Cuál es el tamaño promedio del salón? ¿Cuál es la proporción de maestro a estudiantes?
❑ ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la escuela? ¿Por qué? ¿En qué le gustaría que 

mejorara la escuela?
❑ ¿Cuál es el proceso para aplicar a la escuela?
❑ ¿Su escuela trabaja con organizaciones locales? ¿Cómo ayudan a apoyar a los estudiantes con 

el aprendizaje, los proyectos y otras necesidades?

Notas

Preguntas sobre el equipo de la escuela

❑ Cuénteme sobre el equipo de liderazgo de su escuela.
❑ ¿Cuál es la tasa de retención del personal en su escuela? ¿La tasa de movimiento?
❑ ¿Cuánto tiempo ha ejercido su carrera dentro del salón el maestro de mi estudiante?
❑ ¿Cuál es la diversidad del equipo de liderazgo y el personal de su escuela?
❑ ¿Con qué frecuencia hacen desarrollo profesional los maestros y los líderes de instrucción?



Preguntas sobre el transporte

❑ ¿Hay servicio de autobús disponible?
❑ ¿Cómo puedo obtener información sobre el transporte?

Notas

Preguntas sobre el apoyo para los estudiantes multilingües

❑ ¿Cómo enseña a los estudiantes que están aprendiendo inglés?
❑ ¿Qué programas ofrece para apoyar el aprendizaje y el estudio del idioma?
❑ ¿Cómo determina un plan educativo único para cada aprendiz multilingüe?
❑ ¿Qué porcentaje de estudiantes en su escuela son aprendices multilingües?
❑ ¿Qué materiales ofrece en español u otros idiomas?

Preguntas sobre cómo involucrarse

❑ ¿Cómo se involucran en la escuela los padres? ¿Hay oportunidades de voluntariado para los 
❑ padres?
❑ ¿Cómo puedo involucrarme en la clase de mi estudiante?
❑ ¿Qué es lo más importante que puedo hacer para ayudar a mi estudiante a tener éxito 

académico este año?

Preguntas sobre el apoyo para estudiantes con discapacidades y 
necesidades especiales

❑ ¿Cómo apoya su escuela a los estudiantes con necesidades especiales?
❑ ¿Cómo puedo conectarme con otros padres cuyos estudiantes tienen necesidades especiales 

similares a las mías?



Preguntas sobre el bienestar social y emocional

❑ ¿Cuál es su enfoque en cuanto a la disciplina, la seguridad y el bullying?
❑ Si mi estudiante experimenta un incidente disciplinario, de seguridad o de bullying, ¿cuándo y 

cómo sería notificado e involucrado en el proceso?
❑ ¿Cómo honra y recompensas a sus estudiantes?
❑ ¿La escuela tiene seguridad/policía en el campus? ¿Cuántos?
❑ ¿Dónde puedo encontrar información sobre los datos de disciplina de su escuela?
❑ ¿Cómo celebra/abarca la cultura de cada estudiante fuera de las fiestas nacionales?
❑ ¿Qué tradiciones tiene la escuela que crean un sentido de comunidad/pertenencia para cada 

estudiante?

Notas y preguntas adicionales

Preguntas sobre el bienestar físico y mental

❑ ¿Su escuela tiene una enfermera en el campus?
❑ ¿Su escuela tiene un consejero en el campus?
❑ ¿Su escuela ofrece algún tipo de educación física?
❑ ¿Cuál es la política de COVID-19 de su escuela?

Preguntas sobre las tarifas para los programas escolares:

❑ ¿Qué programas escolares pagados debo anticipar para el año escolar? (Ej: ¿Fotos
escolares, anuario, excursiones, instrumentos musicales, materiales de graduación, 
uniformes, etc.?)

¡Vuelva a consultar las actualizaciones!
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