Prepare a su hijo para el
trabajo y para la vida
Los padres son los primeros maestros de un niño. Todo
lo que usted hace en casa para construir la alfabetización
de los niños tiene efectos a largo plazo en lo bien que los
niños están preparados para tener éxito en la escuela y en
la vida.
Sea el mejor tutor y mentor de su hijo:



Fomente la independencia de su hijo, y manténgase
informado y apoye sus estudios y actividades después de las
horas escolares.

Este folleto fue escrito para informar a los padres y
educadores en los distritos escolares locales sobre la
importancia de la asistencia. Cada distrito escolar tiene
sus propias pólizas. Para obtener más información sobre
las pólizas de asistencia en su distrito escolar,
comuníquese con la escuela a la que asiste su hijo

Guía de padres

Poder de los Padres
Para trazar el Camino hacia el Exitio

Este
folleto
fue
producido por la
División de Asistencia y
Ausentismo (DAA) de
la Oficina Regional de
Educacion del condado
de lake. DAA es un
programma que sirve el
condado de Lake, y está financiado por el programa de
Educación Alternativa Y Opcional De Traunt (PEAOT).
Para más información llame al (847) 223-3400, ext x223,
o visite nuestro sitio web www.lake.k12.il.us.
Parte de la información proporcionada fue desarrollada
y distribuida por https://www2.ed.gov/parents/academic/
help/parentpower/booklet.pdf con permiso para
reproducirse.



Siga participando en la escuela a medida que su hijo avanza
en la escuela hasta al 12º grado.

Sepa lo que su hijo necesita para tener éxito en la
secundaria:



Busque programas diseñados para ayudar a los estudiantes a
tener éxito en la universidad y en una carrera profesional—
los que impartan buenos hábitos de estudio, brinden la
ayuda académica adicional para mejorar las destrezas y los
conocimientos, y ayuden a los estudiantes a elegir los
cursos indicados para tener éxito.



Provea estructura. Enséñele a su hijo a administrar su
tiempo para los estudios, las actividades, los amigos y la
familia..

Siga leyendo.




Siga asegurándose de que su hijo lea.
Compre o consiga libros que le interesarán a su hijo.

División de Asistencia y Ausentismo

Información de Contacto de Escuela:

Monika Schwander, Directora
19525 W. Washington Street
Grayslake, Illinois 60030
Teléfono:

847.223.3400

Fax:

847.223.3415

Sitio de Web: lake.k12.il.us

Comuníquese con los maestros:

Preparatoria



Los años de high school constituyen la etapa de
capacitación para la universidad y el trabajo. Ayude a
preparar a su hijo para la universidad al animarlo a que
tome clases exigentes, como inglés, matemáticas (en
particular álgebra I y II, pero también geometría,
trigonometría y cálculo), idiomas extranjeros, ciencias
(biología, química y física, por ejemplo) e historia o
estudios sociales. Para ayudar a preparar a su hijo para
el trabajo, usted y su hijo deben reunirse con el
consejero académico de la escuela para elegir las
mejores materias, según el interés profesional de su
hijo.



Además del plan de estudios estándar, El estado de
Illinois es un líder en la integración de el aprendizaje
Socio-Emocional (ASE) en la educación del estudiante.
Ellos fueron el primer estado en los EE.UU. para
comenzar a requerir escuelas que usen una edad
estándar apropiado para el desarrollo Socio-Emotional.
Como padre, usted puede ayudar a su hijo / a
socialmente y emocionalmente hablando con su hijo



Averigüe cuál es la mejor hora para comunicarse con ellos
por teléfono.
Pida las direcciones de correo electrónico de los maestros
para que pueda comunicarse con ellos fuera de las horas
escolares, ya que los maestros por lo general no están
disponibles durante horas escolares.
Averigüe cuáles son los sitios web en donde los maestros
podrían publicar avisos sobre las clases y tareas escolares

Tenga presente que los consejeros:






Se encargan de la inscripción y los programas de clase
Pueden ayudar si hay problemas en el hogar, como un
divorcio o una enfermedad, que pudieran afectar el trabajo
escolar de su hijo.
Tienen listas de instrucciones para solicitar admisión a la
universidad y dónde obtener ayuda financiera universitaria; y.
Pueden informarle cuándo se ofrecen los exámenes de
admisión a la universidad, especialmente las pruebas SAT y
ACT (American College Test)

Tome en cuenta la seguridad:






Preste atención al comportamiento y las amistades de su
hijo.
Dígale a su hijo que deje sus artículos de valor en casa y que
mantenga sus pertenencias bajo llave, ya que el hurto es el
delito más común en las escuelas.
Preste atención si se bajan las calificaciones de su hijo, o si
está triste o enojado.

MIRANDO HACIA EL FUTURO
Cuando su hijo cumpla 18 años de edad:
Tenga presente que cuando su hijo cumpla 18 años
o ingrese a una universidad o institución
postsecundaria de cuatro años, a cualquier edad, los
derechos de la Ley del Derecho de la Familia a la
Confidencialidad de Información Educativa (Family
Educational Rights and Privacy Act o FERPA, por su
sigla en inglés) se transfieren de usted a su hijo.
Puede informarse sobre esta ley en el sitio http://
www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ ferpa/index.html.
Si desea más información sobre cómo ayudar a su hijo,
vaya a:
✰ Illinois SEL Standards https://www.isbe.net/Pages/
Social-Emotional-Learning.aspx.
✰ FAFSA Website: https://fafsa.ed.gov/.

Hable con su hijo sobre cualquier preocupación que usted
pueda tener.

Siga involucrado en la escuela:

acerca de los cambios en su vida.

Colabore con los maestros y los consejeros


Llegue a conocer a los maestros y consejeros de su hijo



Siga asistiendo a los días de puertas abiertas o las
noches para padres en la escuela para conocer a
los maestros de su hijo.

Manténgase informado mediante la organización de
padres y maestros, y el boletín o sitio web de la
escuela. Durante este proceso, siga siendo partidario
de su hijo y de otros estudiantes.
Consejos para pagar la universidad:
Hay disponible préstamos, becas y subvenciones de
trabajo y estudio para los estudiantes de bajos ingresos
a través del Programa Federal de Ayuda Estudiantil
(Federal Student Aid Program).

La División de Asistencia y Ausentismo
19525 West Washington Street
Grayslake, IL 60030
Teléfono: 847-223-3400
Fax: 847-223-3415
Sitio de Web: lake.k12.il.us

