
1. Conozca el profesor de su niño
cuando comience la escuela y
manténgase en contacto a través
del año.

2. Planifique con el profesor de su
hijo cual es la mejor manera de
mantenerse en contacto a través
del año escolar (email, teléfono,
etc.)

3. Participe en las conferencias y
asegúrese de dirigirse a sus
preguntas y preocupaciones
temprano.

4. Reúnase para hablar sobre las
fortalezas ,y oreas de necesidad
tal como sus expectativas para su
hijo.

5. Haga preguntas., ¡no puede estar
seguro si no hace preguntas!

6. Respete y considere las opiniones
de todos los que están
involucrados.

7. Asista a “Noches de Familia” y
talleres para la familia.

8. Aprenda los nombres del personal
escolar y cuales son sus empleos .
¡Usted nunca sabe cuándo usted
puede tener que hablar con ellos
durante el año escolar!

9. Esté consciente de
acontecimientos escolares. Lea
boletines de noticias de escuela/
clase. Pregunte sobre cualquier
acontecimiento próximo.

10. Dese a notar que usted valora la
educación y ayudará de cualquier
modo que usted pueda

Diez Maneras
de Comunicarse
con la Escuela
de Su Niño

EL FL PIRC de FND
Fundado por el Departamento de

Educación de US Oficina de Innovación
y Reforma.

Adaptado con el consentimiento de
nuestros amigos en el PIRC del Estado

de Maine.
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Florida
PIRC
de FND

El FL PIRC de FND
2196 Main Street, Suite K

Dunedin, FL 34698
800-825-5736 o 727-523-1130

FAX: 727-523-8687
www.floridapirc.org
pirc@fndflpirc.org

ElFL PIRC de FNDproporciona
entrenamientos gratis, recursos,
y ayuda a padres, escuelas, y
comunidades para ayudar a
promover la participación

paternal eficaz y prácticas de
compromiso de familia

ElFL PIRC de FNDtambién
proporciona programas de

infancia temprana para ayudar a
padres de alumnos preescolares
a apoyar el aprendizaje de sus

niños.

¡Para aprender más contáctenos!

El FL PIRC  de FND
es un programa de

Family Network on Disabilities
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