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ABSTRACT

This guide, in Spanish, offers practical advice to
Latino parents on how to help their children succeed academically.
Chapter 1, "About This Booklet," discusses t. importance of parent
involvement in a child's education and development and reviews the
format of the five other chapters. Chapter 2, "What Is Parent
Involvement, and Why Should I Get Involved?" emphasizes the role of
the home in learning. Chapter 3, "How Do I Talk with My Child?"
develops interpersonal communication skills and discusses the
necessity of keeping lines of communicaticn open between parent and
child. Chapter 4, "How Do I Help My Child Study?" outlines how, when,
where, and what children should study at home and suggests places
where parents can find help with homework. Chapter 5, "How Do I
Discipline My Child? (And Can the School Follow My Example?)"
describes the qualities of good discipline, gives advice on what
parents can do if they want to change the discipline policy in their
child's school, and includes a list of steps to take if a child is
suspended. Chapter 6, "What Are My Rights To Be Involved in the
School?" reviews parents' legal right to know what is going on in the
child's classroom, to work for changes, and to obtain special
education when needed. Each chapter includes discussion questions and
exercises to help parents work with other parents to explore how to
improve their children's success at school. A list of 12 references,
a list of participating organizations, and a brief description of the
ASPIRA Association are appended. (FMW)
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I ntroducciOn

En 1961, un grupo de padres y profesionales puertorriquerios,
preocupados por el gran mimero de estudiantes que estaban
desertando la escuela secundaria, se reunieron en Nueva York.
Como resultado de sus discusiones, fundaron ASPIRA, para ayudar
a preparar los lideres del futuro necesarios para mejorar las
condiciones de su comunidad.

ASPIRA fue creada por el esfuerzo de movilizaciOn de una
comunidad y ha crecido gracias a la continua participaci6n y
colaboraciOn de voluntarios. Somos una zomunidad que se ay uda
a si misma a marchar hacia adelante.

Desafortunadamente, mucha gente todavia piensa que los
padres en la familia latina no se preocupan realmente por la
educacion de sus hijos. Creen que los padres son responsables
de alguna manera por el bajo rendimiento de sus nirios en la
escuela. Desde su fundacion ASPIRA ha demostrado plenamente
el interes de los padres y otros miembros de la comunidad en
asegurar la excelencia en educaciOn de sus hijos. Nuestro esfuerzo
comtin ha inspirado el crecimiento de ASPIRA en cinco estados
y Puerto Rico, con una oficina nacional en Washington, D.C. Las
comunidades hispanas tambien se han MON ilizado para establecer
muchas otras agencias comunitarias, tales zomo las que cola-
boraron con ASPIRA en este proyecto:

Este manual, Hacer lo mejor de la educacion de su niiio: una
gula para padres, es parte de los esfuerzos de ASPIRA para
continuar la marcha hacia adelante de nuestras comunidades. Esta
diseriado para ofrecer consejos practicos a los padres en la familia
latina sobre cOmo ayudar al exit° de sus hijos.

Sabemos que trabajando juntos podemos lograr cambios
porque trabnjando juntos ya los hemos logrado.
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este manual?



,De quo se trata
este manual?

j,Por que fue escrito este manual?

Este manual, Hacer lo mejor de la educacion de su niiio:
una guia para padres, fue creado especialmente para usted,
porque usted es muy importante. Usted es la persona mas
importante en la educacion y desarrollo de su nino.

PORQUE USTED ES IMPORTANTE: Cuando iniciamos
este proyecto, comenzatnos por preguntarle a gente como usted
sobre los temas mas importantes para mejorar la educaci6n de sus
hijos. Asf fue que escogimos los temas para este manual. No
contiene todo, pero cubre algunos temas muy importantes. Fue
escrito para servir como el primer paso para mejorar su habilidad
en trabajar con sus nirios en el hogar y a tray& de la escuela, para
ayudarles a hacer lo mejor posible, y a ser los mejores de acuerdo
a sus capacidades.

PORQUE USTED ES IMPORTANTE: Creamos un manual
facil de leer y entender y disponible tanto en ingles como en
espariol. Este manual le servira de gufa, aunque usted no este
familiarizado con la forma en que funciona el sistema escolar,
nunca haya sick) miembro de un grupo de padres, o si usted quiere
ayudar a sus nirio a mejorar en la escuela, pero no sabe por donde
empezar.

PORQUE USTED ES IMPORTANTE: Se le pidio a padres
como usted su opinion acerca de estos manuales antes de ser
impresos. Escuchamos los corrfentarios de los padres !atinos en
todo Estados Unidos y Puerto Rico. Nos dieron su opinion acerca
de los bosquejos de estos folletos y nos dieron sugerencias
importantes sobre como hacer que estos materiales trabajen para
la comunidad.
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COmo usar este manual

Utilice este manual como una guia para comprender algunos
asuntos acerca de la participacion de los padres. ,No crea que tiene
que leerlo todo de una vez! Esta diseiiado para que se piense y
se discuta cuidadosamente. Usted deseara usarlo varias veces
compartiendolo con la familia y amigos y discutiendo los diferentes
temas en grupos de padres y con sus hijos.

Cada uno de los cuatro temas comienza con una historia que
nosotros llamamos "El desafio de un padre.- Estas situaciones
pueden parecerle muy conocidas. Quiz As usted o alguien que usted
conoce este pasando por estas dificultades. 0 puede que sits
desafios sean diferentes. El consejo y las ideas en cada uno de
los temas cubren muchas de las diferentes preocupaciones que
tienen los padres.

Al final de cada terra se incluyen preguntas y ejercicios para
llevar a cabo una discusiOn. Se hizo asi porque queriarnos crear
algo para ay udar a los padres a trabajar junto a otros padres con
el fin de averiguar corm mejorar el buen exit° de sus hijos en
la escuela.

Muchos de ustedes cuando reciban este manual ya se habran
reunido con otros padres. La mayoria de ustedes ya tiene una
persona de la escuela o de una organiz,acion comunitaria trabajando
con ustedes, la cual tiene experiencia en estos asuntos. Son fuentes
admirables. Si usted ya se esta reuniendo con otros padres, sabe
que estos pueden ser muy beneficiosos. Le pueden recordar que
usted no esta solo con for problemas que esta enfrentando. Los
grupos de padres son kerdaderamente buenos para compartir
informacion e ideas. Finalmente, rcunirse con otros padres latinos
le puede dar la oportunidad de discutir formal para mejorar la
educaciOn y la escuela. ,Anime a otros padres a k en i r con ustedes
a estas reuniones! Si usted no se esta reuniendo con otros padres,
;este puede ser el momento de comenzar!

Por supuesto que hay mui hos temas de los que usted quisiera
saber mas. Este manual es so!amente el comienzo. Es nuestro deseo
que una vez que usted termine este manual, haya encontrado diez
cosas nuevas que le gustaria discutir con otros padres.

9
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Tema #2:
,Que,A es

participacion de
los padres y por
quer deberia yo
involucrarme?

.11



LOud es participation de
los padres y por quo

deberia yo involucrarme?

1,Que es participation de los padres?

z,Que significa realmente "participation de los padres"? Esto
significa las muchas cocas que usted puede hacer para tener una
influencia positiva en la educaciOn de su hijo.

Cuando su niflo estaba pequeno, necesitaba direction en casi
todo. Ahora que su niflo ha estado en la escuela por un tiempo,
todavfa necesita de Listed. ,Sabfa usted que lo que pasa en el
hogar influye grandemente en el desempeflo de su nifio en
la escuela? Es cierto. Los estudics han demostrado que Ia
participacidn de los padres puede cambiar Ia situation. Mn cuando
su niflo crezca, usted puede hacer much° para contribuir a su dxito
en la escuela.

La escuela necesita su ayuda tambien. Usted conoce a su niflo
mejor que nadieusted puede facilitar a los maestros con gufas
importantes. Les puede ay udar a desarrollar las politicas y practicas
escolares para satisfacer las nect...sidades de Ia comunidad hispana.

;No, usted no puede hacer todo esto de una vez! El primer
paso es trabajar en aquellas preocupaciones que son mas
importantes para usted en este moment°. Lo mac importante es
recordar que el trabajo conjunto de familial y amigos por el futuro
de nuestros hijos puede hacer una gran diferencia.

12
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i,Por que me deberfa involucrar?

Crear una mejor educacion para la juventud hispana va a
requerir la participaci6n de mucha gente. Sera un proceso largo
y a veces dificil con muchos logros pequerios durante el camino.
Alguien le habra comentado acerca de c6mo mas del 50% de los
jovenes hispanos no terminan la escuela secundaria. Seguramente
usted ya esta interesado en hacer to posible para asegurarse de
que su hijo tenga exit° en la escuela y en el mundo del trabajo.
Si su nirio esta recibiendo malas calificaciones (grados, notas),
portandose mal en la escuela, juntandose con malas amistades,
y perdiendo interes en la escuela, usted estara especialmente
preocupado. Sin embargo, en el complicado mundo de hoy, todos
los nines, de alguna manera, estan en peligro de no alcanzar su
potencial. Es mas, los nirios que parece que van muy bien en la
escuela en algdn momento se encontraran con desaffos dificiles.
El los necesitan su direccion. Recuerde, aprender no sucede
solamente en la escuela sino en el hogar. Este proceso nunca
termina. ,Usted es el maestro mas importante en la vida de su hijo!

ParticipaciOn de los padres significa crear un buen
ambiente de aprendizaje en el hogar, y trabajar con la escuela
para asegurarse de que su hijo reciba alli tambien la mejor
education.

14
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Tema #3:
1,Como hablo

con mis hijos?
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7COmo hablo con mis hijos?

EL DESAFIO DE UN PADRE: Maria Sanchez esta en la cocina
preparando la comida. La senora Sanchez se divorcio pace dos
alias ) a duras penas esta sobresiviendo. Los tre.s ninos pequenos
estan otra sez peleando. Despues de una jornada de ocho horas
de trabajo en la tienda de regcdos, ella se pregunta coin° puede
soporrarlo todo. Mos tarde, Juan, su hijo de 16 alias, Ilega a la
casa a decide que deeidi6 dejar Ia escuehi ) conseguir un empleo.
Ella le dice que el esta loco. El le dice que )a es un hombre y
que esta hacienda est() pans ajudar a la familia. Ella piensa que
had tantas cosas que el 110 entiende. El ahora quiere salir con
sus amigos; el arroz esta a punto de quemarse. truando puede
la Senora Sanchez encontrar tiempo para hablarle a Juan?

i,Como puede ella ayudarlo a tomar ma. decision que le cambiara
su futuro?

El primer Paso para ay udar a sus hijos a comertirse en adultos
responsables es comenzar a comunicarse con ellos. Esto no siempre
es facil, especUmente si sus hijos son adolescentes y a % eces hacen
cosas que a usted le dan coraje o le preocupan.

Es una epoca dificil para los padres. Pero es tambien una epoca
dificil para sus hijos.

Estan experi:nentando Ia transicion de niiios a adultos, y no
saben muy bien cam° Ilmar a cabo esta transicion. Sus hijos
adolescentes enfrentan nueus decisiones. Antes Ia mama o el papa
tomaban las decisiones por ellos. Ahora, sus compafteros de
escuela y de trabajo o sus amigos insisten en que tomen sus propias
decisiones. Terminar o no Ia escuela, comprar un carro, beber,
fumar, tener no% io o no iatodas estas son decisiones importantes
para sus hijos adolescentes.

17



Los jovenes pueden aprender a tomar decisiones responsables
con la ayuda de una persona de mayor experiencia. Con su Dula,
como padre, sus hijos adolescentes podran tomar niejores
decisiones.

Sin embargo, solo podra ayudarlos si existe una buena
comunicacion entre usted y sus hijos. Este fo::eto le ofrece varias
ideas para mejorar la comunicacion con sus hiju.., :, para mejorar
la comunicacion de sus hijos con usted.

La adolescencia es una epoca en la que los jovenes miran al
mundo alrededor suyo con nuevos ojos. Ven las cocas de manera
diferente a sus padres. No cemprenden a sus padres, y se sienten
frustrados cuando sus padres no los comprenden. Si su famiiia

recien acaba de emigrar a los Estados Unidos, esta falta de
comprension puede resultar atin mas graNe. Los recuerdos de su
niriez en otro pais pueden no colicordar con el mundo al que se
enfrenta su hijo.

Si bien es cierto que los adolescentes desean ser incomparables
e independientes, tambien es cierto que r.o estan seguros del camino
a seguir. Al tratar de definir su propia identidad, se esfuerzan en
ser diferentes a la generacion de sus padres. Crean nueNas formal
de vestir, de hablar, de actuar, y creen en nueNas ideas. Para los
adolescentes hispanos, esta crisis de identidad es doble. necesitan

18
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definir su identidad como jovenes de la proxima generaci6n y como
hispanos en esta sociedad. Tierien que luchar por definir su propia
identidad en medio del choque entre dos generaciones y dos
culturas.

Ademas, para muchas familias hispanas, las presiones del
diario vivir crean todavia mas tension en todos, incluyendo a
los alolescentes. Quizas no pueda dedicarle a sus hijos tanto
tiempo como usted quisiera, debido a su horario de trabajo, o
ayudarles con sus asignaciones y tareas escolares. Quizas sus hijos
adolescentes necesiten trabajar para ayudar a mantener la familia,
o usted depende de ellos para ayudarle con las tareas del hogar
y el cuidado de los nifios mas pequeilos. A veces, en medio de
las crisis diarias, se hace dificil encontrar tiempo para conversar
con sus hijos adolescentes sobre las preocupaciones de estos.

Sin embargo, atin cuando parezcan adultos y no quieran
sus consejos, sus hijos adolescentes necesitan de usted para
ayudarles a tomar decisiones y a comprender un mundo
confuso, y a veces amenazante.

z,Como les puede ayudar?

Usted necesita tener dos destrezas muy importantes para
comunicarse mejor con sus hijos. La primera es escuchar de
manera que ellos puedan hablar con usted. La segunda es hablar
de manera que ellos lo escuchen. Muchas veces, las conversaciones
entre padres e hijos se asemejan al dialog° siguiente:

Padre: "i,Por que no haces lo que se supone
que hagas? iNunca prestas atencion a nada de
lo que to digo!"

Adolescente: "iSiempre me estas gritando!
iNunca me comprendes!"
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Atin cuando este muy ocupado, trate de dedicar cinco o
diez minutos al dia a una conversacien tranquila con cada uno
de sus hijos. En estas conversaciones, usted y sus hijos deben
tener la oportunidad de expresar puntos de vista diferentes. Antos
deben hablar y tambien escuchar. A continuacion le ofrecemos
algunas ideas para ayudarlos a comunicarse mejor.

Muestre interes.
Demuestrele a su hija su interes en lo que ella diga. Deje
de lado lo que este hat..,endo cuando comience a hablar con
usted. Escuche sus palabras, y preste atencion ademas a lo
que no dice. Si le dice que est pero su cara muestra
expresion de tristeza o miedo, sabra que le esti tratando de
comunicar algo muy diferente.

a

Deje que sus hijos habien.
South le a su hija cuando tome una pausa para demostrarle
que usted entiende o esti de acuerdo. Sea breve, franco y
amigable al hacer preguntas, pero no pregunte el "por que."
Muchas veces los adolescentes no estan seguros de porque
se sienten de tal o cual manera o hacen determinada cosa.
Si usted repite las ideas importantes de su hija, ella sabra
entonces que usted de veras la escucha.

Sea breve cuando hable.
El mejor momento para dejar de hablar es antes de que sus
hijos dejen de escuchar. Si siente que necesita decir algo,
digalo. Pida entonces la opinion a su hija. Esto ayudara a
su hija a entender exactamente lo que usted esta diciendo,
y le demostrara que usted valora sus ideas.

Trate de comprender.
Es dificil comprender a un adolescent:, pero trate de aceptar
sus sentimientos. Si compr,:nde sus sentimientos,
comprendera mejor las acciones de su hija adolescente.
Acepte el hecho de que los adolescentes se quejan siempre.
Dejela expresar todas sus quejas sin interrumpirla o cambiar
el tema.

1
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Escuche y hable con respeto.
Hab ides a sus hijos como hablarfa con sus amigos adultos.
No trate de dominar la conversacion.

Exprese sus sentimientos.
Demuestrele a .4.1 hija que usted es un ser humano capaz de
sentirse herido, inseguro, o temeroso. Si hace algo que le
molesta a usted, no le diga que es vaga, o irresponsab'e o
mala. Dfgale: "Me enoja cuando haces eso." flagale ver que
sus acciones traen consecuencias para usted.

Una vez que usted y sus hijos comiencen a hablar mas
claramente entre sf, puede comenzar a ay udarles a tomar decisiones
responsables por sf mismos. Los adolescentes necesitan tener la
oportunidad de practicar la toma de decisiones de manera que
puedan comenzar a pensar por sf mismos. Si los padres toman
todas las decisiones por sus hijos, o si los protegen tanto que nunca
tienen que enfrentar decisiones diffciles, entonces los nifios nunca
aprenden a ser adultos.

Pero los padres pueden trabajar conjuntamente con sus hijos,
compartiendo con ellos la manera de tomar mejores decisiones.
A continuaciOn le ofrecemos algunas sugerencias para discutir la
toma de decisiones con sus hijos adolescentes.

Crea firmemente que sus hijos si tienen
decisiones que tomar.
Los adolescentes, especialmente hoy en dfa, se enfrentan todo
el tiempo con decisiones que pueden afectar toda su vida.
Listed necesita aceptar esta realidad antes de comenzar a
conversar con ellos.

Volvamos a la situacion de Juan, quien d ;ce
que quiere dejar la escuela. Veamos como
usted, como padre de familia, le ayudarfa a
pensar para que tome su decision.
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Asegtirese de que la situacion es clara para
ambos.
Practique su nueva destreza de hablar claramente para
asegurarse de que tanto usted como su hijo hablan del mismo
tema. Asegarese tambien de que usted y su hijo tienen todos
los datos reales de la situacion.

I,Que pasa con Juan que quiere dejar la escuela
para ganar dinero? i,Sabe Juan que vale :a pena
tener UP diploma de bachillerato o secundaria?
En estos Bias un graduado de bachillerato gana
durante su vida hasta $250,000 mas que un
desertor escolar.

Estudien todas las alternativas.
Preparen juntos una lista de todas las N, fas posibles para
resolver el problema. Escriban todas las alternativas que se
les ocurran a ambos, por imposibles o descabelladas que
parezcan. Luego podran eliminar algunas de ellas.

1,Podria obtener un trabajo despues de la
escuela? 6Podria tomar clases durante el
verano y terminar la secundaria antes de lo
prey isto? i,Podria tomar el examen de
equivalencia escolar (GED)? i,Podria esperar
un poco antes de comenzar a ganar dinero?

Estudie las posibles consecuencias.
Al lado de cada alternativa, enumere todas sus ventajas y
desventajas. De nueNo, cada uno de ustedes debe enumerar
todas las consecuencias, aunque le parezcan descabelladas
o equivocadas a la otra persona.

Trabajo despues de la escuela: Ventajas
dinero, experiencia

Desventajasmenos tiempo para dedicar a
amigos, tareas, asignaciones

20 22



Hablen sobre sus sentimientos, creencias y
valores.
Luego de estudiar todas las ventajas y desventajas de una
posible decision, ayude a su hijo a pensar en sus valores y
creencias, y a ser sincero consigo mismo respecto a sus
sentimientos.

z,Quiere su hijo convertirse en un desertor
escolar? i,Le molestaria si la gente pensara que
no es inteligente? LEs tan importante tener
dinero ahora?

Hablen sobre to que Ia sociedad considera
ser un comportamiento aceptable.
Lo que sus hijos y sus amigos piensan que es la mejor manera
de actuar puede no ser lo que la sociedad considera correcto.
Discuta con su hijo lo que la sociedad pensarfa acerca de su
decision.

i,Que se piensa en general en los Estados
Unidos acerca de los desertores escolares? 1,Se
les mira con el mismo respeto o se les ofrecen
buenos trabajos?

Seleccione Ia mejor soluciOn al problema.
Luego de haber discutido todos los datos, las diferentes
alternativas, y las consecuencias de cada alternativa, usted
y su hijo estan listos pars tomar una decision y llevarla a cabo.

Si Juan decide quedarse en la escuela por
ahora, pero todavfa desea ganar dinero, usted
y su hijo pueden llegar al acuerdo de it a ver
al director de programas de estudio y trabajo,
o mantenerse al tanto de cualquier oportunidad
de trabajo de tiempo partial (part time).
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Puede suceder que despues de haber hablado con Juan
acerca de las consecuencias, el min decida dejar la
escuela. Es nmy importante que usted no se sienta
desanimado o se dejc vPnca. Continue hablandole y
escuchandoleel min tiene algunas alternativas. Con su
ayuda, Juan mas tarde se puede dar cuenta que obtener
el diploma de bachiller es importante. Puede que no
vuelva a la escuela, pero podria conseguir su diploma
a tray& del G.E.D. o puede asistir a un programa de
entrenamiento para trabajo. Recuerde, mantenga
abiertas las lineas de comunicacion.

Quizas lo mas dificil es tratar de respetar la decision de sus
hijos. No siempre haran lo que usted hada en su lugar. Sin
embargo, al demostrarles respeto y mantener las lineas de
comunicacion abiertas, le permitird a sus hijos adqtkirir madurez,
mientras reconocen que pueden recurrir a usted para pedirle ayuda
en la toma de mejores decisiones.
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Preguntas pars la discusiOn de grupo

1) Pregunte a los miembros del grupo:

z,Cuales son algunas de las circunstancias y desaffos que usted
N ' que sus nifios confrontan actualmente y que son diferentes
a las decisiones que usted tuvo que tomar cuando era nino?

2) Pregunte al grupo:

Imaginese que su nino viene y le dice que quiere dejar la
escuela. LCOmo le puede ayudar a tomar esta decision?

Intente hacer esto coin° un ejercicio de represemaciOn (role
play). Una persona en el grupo finge ser el nino y otra
representa al padre. Tenga una conversaciOn acerca del
tema entre tres y cinco minutos. Despues los miembros del
grupo, siguiendo las pautas de este manual, pueden hacer
comentarios acerca de la comunicacion en la representacion.

0
iJ
0
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Tema #4:
Sorno ayudo a

mis hijos a
estudiar?
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SOmo ayudo a mis
hijos a estudiar?

EL DESAFIO DE UN PADRE: Ana Colon, una niiia de 12 altos
de edad, trae a la casa la libreta de calificaciones con tres 'rotas
D y dos C. La maestra dice que es una niiia inteligente, pero que
no /lace su tmbajo y no se prepara para los examenes. Su papa
le dice que pasa mucho tiempo con sus amigos ) no toma el tiempo
suficiente para estudiar. Ella dice que no .se puede concentrar en
la casa porque hay mucho ruido y tampoco has un lugar para
que ella estudie.

LQue clase de solucion se pueden plantear los Colon para que
ella no pierda sus clases?

Como padre, usted desea que sus hijos tengan lo mejor posible
en la vida. Hoy en dia esto significa terminar la escuela secundaria
y hasta continuar estudios universitarios. A muchos padres
hispanos les preocupa que las escuelas no hacen lu suficiente para
que sus hijos tengan exito. Alrededor de la mitud de los niiios
hispanos dejan la escuela antes de graduarse.

LQuien puede auydar a estos chicos si las escuelas no lo hacen?

;LISTED, por supuesto!

No importa la escuela, o el vecindario en que v iva, lo, padres
contimlan siendo las figuras mas importantes en la vida de un nino.
Desde luego, nada puede garantizar el triunfo de su hija o hijo,
y en verdad es de gran ayuda cuando la escuela y la comunidad
trabajan conjuntamente con usted para ay udar a sus hijos a lograr
el exito. Pero sea cual sea su situacidn, hay cocas especificas que
usted puede hacer para auydar a sus hijos a triunfar en la escuela
y en la vida.
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Para que sus hijos salgan bien en Ia escuela, lo mejor as fijar
un PERIODO DE ESTUDIO. Cada noche despues de Ia escuela,
todos sus hijos nezesitan sentarsL a hacer sus tareas u asignaciones.
Es muy simple: los ninos que estudian salen mejor en la escuela,
y los niiios que salen mejor en la escuela tienen mayores
posibilidades de graduarse. Si usted quiere ayudar a sus hijos
a graduarse, entonces necesita asegurarse de que estudien.

ZCOMO?

GY cam° se hace? Si espera a que sus hijus traigan malas notis
para entonces decir. ",Vas a estudiar tudas las nudes y se acabd!-,
are pasara? Sus hijos sentirrin que el estudiu eh un castigo, en
vez de ser Ia chive para el exit° en el futuro.

Una mejor manera es asegurarse de que sus hijus entiendan,
tal Como usted, que estudiar es importante para su futuro.
Comience eunversandu con dos subre Ia escuela. t,Les gusta? ,Que
asigitaturas u clases encuentran interesantes, u dificileh? ,Con
(manta frecuencia tienen un examen? (Qud nutas sacan? Cuandu
una hija u hiju suyo traiga a Cdhcl nutas que usted Lunsidera pudrian
ser mejures, cum erse con elks respect° a lu que la familia puede
hacer para ayudarlus. Decidan juntus dedicar tiernpu al estudiu
todus lus dial. Pur supuestu, es preferible si sus hijus Lomienzan
a estudiar desde pequenus,de esta manera se cum ierte en un
habito!

i,CUANDO?

Luego de decidir dedicar tiempu al estudiu. posiblet. _ate se
preguntara lu que Lunlloa. Le recomendamus que fife un prumediu
de dos hulas Lada nuche para el estudiu. Dependiendu de la edad

gradu de su nitiu usted decide cu:d eh la cantidad adccuada de
tiempo. Justo despuCts de la Lena es un buen mumentude esta
manera sus hijus pueden jugar u trabajar mientras es de dia. y
entonces quedarse en casa en Ia nuche. Si eena a las 6.00, pur
ejemplo. entonces puede dedicar el period° entre 6.30 y 8.30 para
el estudiu SILENC:OSO. Asi es, ,sin ruidos! Espeeialmente de
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radio o television. Los nirios siempre alegan que pueden estudiar
y ver television al mismo tiempo, pero no les crea. Los expertos
aseguran que no pueden.

ZPONDE?

z,Donde deben estudiar? Pues dondequiera que puedan poner
sus libros y papeles. La mesa en la cocina es un lugar excelente,
o en una mesita pequeria o hasta en el piso. Lo importante es que
tengan an "rine& de estudio," un sitio especial en la casa que
sea el lugar personal de cada nirio para hacer su tarea.

j,QUE?
Bueno, ya cada nitio esti en su rine& de estudio, listo para

empezar . . . zque debe estudiar? Hay varias maneras para
averiguar sobre lo que su hijo debe aprender. La primera es (jpor
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supuesto!) preguntarle a el directamente. Les puede ayudar a llevar
cuenta de sus tareas si les compra o les hace a cada uno un
calendariomientras mas barato mejor, siempre y cuando tengan
espacio lo suficientemente grande como para apuntar sus tareas.
Estimule a su hijo a anotar en el calendario la fecha de examenes
o pruebas y la fecha de entrega de cualquier proyecto. De esta
manera, el (;y tambien usted!) sabra cuando comenzar a prepararse.
Ademas, los nirios usualmente tienen tareas diarias que necesitan
preparar para el dia siguiente. Tambien pueden trabajar en estas
durante el tiempo de estudio.

Los maestros le pueden decir tambien lo que sus hijos
necesitan estudiar. Usted le puede pedir a los maestros que le
indiquen si sus hijos no hacen las tareas asignadas o si no entregan
sus proyectos en las fechas serialadas. Los maestros le pueden decir
tambien lo que sus hijos deben saber o estar capacitados para hacer
al terminar el semestre. Esta informaciOn le ayudard a entender
el porque de las tareas, y le permitird juzgar cuando aprenden sus
hijos. Si el maestro le dice que la clase debera poder trabajar con
fracciones para las Navidades, y en las Navidades su hija todavia
no entiende las fracciones, entonces sabra que es tiempo de it a
conversar nuevamente con el maestro. Debe hacer un esfuerzo
maximo por conocer al maestro de su hijo o hija lo mas pronto
posible, y entonces visitarlo por lo menos una vez al alio. Los
maestros dicen que le prestan mas atencion a un nino si sus padres
se interesan en como le va a este en la escuela.

ipONDE BUSCAR AYUDA?

Quizas piense en lo que usted va a hacer cuando el niiio le
pida ayuda con su tarea. Quizas no cree que entienda lo que hace,
particularmente si no terming la escuela o si no entiende bien el
ingles. ;No R. preocupe, hay mucha ayuda a la que usted puede
recurrir! Solo necesita dar con ella.
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Dc5nde buscar ayuda con
las tareas de sus hijos

Sus otros hijos. Usted puede estimular a sus hijos mayores
a ayudarle a los hermanitos mas pequerios con sus tareas.
Esto les servira para tomar mayor responsabilidad el uno por
el otro. Sin embargo, es importante recordar que sus hijos
mayores tambien necesitan suficiente tiempo para hacer sus
propias tareas.

La escuela. Mas y mas escuelas tienen programas de tutoria
despues de las clases a las que sus hijos pueden ir. La escuela
tambien le puede informar si tienen una Linea Directa de
Ayuda con Tareas, a la cual sus hijos pueden llamar y pedir
ayuda.

Las agencias coinunitarias. Las agencias locales tienen
muchisimos programas para ayudar a los nirios con la escuela.
A veces el nirio puede ir a la agencia a pedir ayuda, o a veces
las agencias tienen tutores voluntarios que v ienen a su casa.
Pueden tener ademas programas recreativos despues de horas
de clases para sus hijos y grupos de apoyo para padres como
usted.

Las universidades locales. Las universidades a menudo
tienen programas en los cuales los estudiantes trabajan como
tutores voluntarios. Quizas prefiera preguntarle a alguien en
la escuela o en la agencia comunitaria si conoce de algtin
programa universitario local.

Las bibliotecas locales. Las bibliotecas son una gran fuente
de ayuda para el aprendizaje de su hijo. A veces tienen
programa:, ie ayuda con tareas. Ademas tienen miles de libros
sobre toda clase de temas y hasta secciones especiales de
libros para nirios. Cualquiera puede tomar prestados estos
libros por varias semanas luego de obtener una tarjeta. Los
bibliotecarios le pueden ayudar a sus hijos con informacion
para los proyectos que necesiten hacer. Las bibliotecas
tambien tienen programas educathos especiales durante el
verano y los fines de semana. Hasta tienen muchas mesas
y escritorios que pueden convertirse en excelentes "rincones
de estudio" para sus hijos. Conocer la biblioteca mas cercana
puede ser de gran ayuda para usted y sus hijos.
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Ademas de todas estas fidentes, hay algo muy importante en
lo cual usted puede ayudar a sus hijos pequerios aim si no tiene
ninguna educaciOn o si no sabe inglds. Esto de seguro le puede
ayudar a su hijo a mejorar su trabajo en la escuela. i,Que es?
LISTED PUEDE HACER QUE SU MHO LE LEA EN VOZ
ALTA. La lectura es quiz& la destreza mas importante que
aprenderan, y sus hijos pequerios la aprenderan mejor si le pueden
leer a sus ^a es y entonces discutir lo que han leido. ,Es tambien
muy divertido!

Otro proyecto de lectura que nos con-lento uno de nuestros
coordinadores de campo es tener una Nuche de Lectura Familiar.
Toda la familia se reune una vez a la semana con un cuento o
discurso o cualquier otra cosa que ellos quieran leer en voz alta.
Se puede hacer mas divertido especialmente para los nirios si
pueden tambien escoger una merienda (snack) para comer. Cada
persona tiene su turno para leer su cuento a la familia. Si desea
que Si nirio mantenga el espariol, o si usted u otros miembros de
la familia se sienten mejor hablando espariol, se puede tener una
noche bilingue. Algunas veces, alguien mayor en la familia nunca
aprendi6 a leer, asi que a ellos en carnbio Le les puede animar
a que cuenten historias que ellos recuerden.

AXE PASA SI NO
QUIEREN ESTUDIAR?

A veces, aim cuando usted se esfuerza al maxim° por
ayudarles, sus hijos le dicen que no quieren estudiar. c,Que hace
usted entonces?

Los nirios (especialmente los adolescentes) hacen lo que ies
interesa y lo rye ellos consideran importante. Usted sab,, to
importante que es para ellos salir bien en la escuela,asegtirese
que ellos tambidn to sepan! Converse con sus hijos sobre to que
desean hacer en el futuro. Entonces converse sobre lu que necesitan
hacer para realizar sus suerios. La mayoria de los trabajos de hoy
requieren una educacionestimule a su:, hijos a sonar en grande
y a hacer entonces el trabajo escolar necesario para alcanzar estos
suerios.
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Un ultimo problema con que se puede enfrentar es que sus
hijos no tienen suficiente tarea para mantenerse ocupados por
dos horns. NO acorte el tiempo! De esta manera sus hijos se
apresumrfan a terminar el trabajo, o hasta le mentirfan acerca de
sus tareas cuando no tienen ganas de estudiar. Dedique siempre
dos horns cada noche al estudio, pero deje que sus hijos lean libros
de la biblioteca o escriban cartas a parientes o alguna actividad
similar. Los maestros le pueden recomendar otros proyectos en
el area de mayor interes de sus hijos. Recuerde, estimule sus
intereses y el trabajo adicional de ellos para desarrollarlos.

Por ultimo, no se olvide de todos esos programas educativos
en la television. Esos programas sobre la naturaleza o de ciencia
o de historia pueden satisfacer el deseo de su hija o hijo de rer
television, y a la misma vez le puede despertar inter& en un area
desconocida para ellos.

Una nota importante. Si usted sigue las sugerencias en este
capftulo y a su nino atin le va mal en la escuela, puede conseguir
ayuda externa adicional. Esto es especialmente verdad si a su niiio
antes le iba bien en la escuela y de pronto comenzo a decaer. Puede
que haya un problema ffsico (,ella de pronto necesita lentes!) o
alguna otra razon para su bajo rendimiento. Si usted cree que
necesita consejo, hable con una agencia comunitaria, organizacion
escolar o telefono de emergencia (hot line) para conseguir la ayuda
que necesita (ver pagina 59).
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'PERO ESTIO ES MUCI-10 TRABAJO!

;Esto le puede parecer un montOn de trabajo para un padre
trabajador, cansado! Pero miremos nuevamente a las sugerencias:

1) Fije dos horas cada noche de.,pues de la escuela para el estudio
2) Provea a cada nirio con su propio rinc6n de estudio
3) Prepare un calendario de fechas lfmites para cada nirio
4) Retinase con los maestos de sus hijos al menos una vez al ario
5) Use los recursos de ayuda disponibles (las escuelas, las

agencias comunitarias, las bibliotecas)
6) Deje que los nirios lean en voz alts
7) Converse con sus hijos sobre el futuro
8) Estirmilelos a hacer las cosas que les interesan
9) Si su nirio continua teniendo problemas, consiga ayuda fuera

del hogar

Somo sera su casa cada noche despuds de fijar tiempo para
el estudio? Cada noche despues de cenar, todos sus hijos sacaran
sus libros y estudiaran o leeran por dos horas. Sin radios
estruendosos, ni peleas sobre que programa ver en la television,
ni preocupaciones de parte suya sobre donde estan o clue hacen.
Y gracias a sus esfuerzos, sus hijos tendran mayor posibilidad de
salir bien en la escuela, y triunfar en la vida.
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Preguntas para la discusion de grupo

1) Pregunte a los miembros del grupo:

Cuando usted estaba en la escuela, z,que cosas hada para
completar su tarea?

LEstudiaba con amigos?
jLe gustaba m6s estudiar solo en un lugar tranquilo?
LIba a la biblioteca o a algtin otro lugar de estudio?

1,Que cree usted que funcione mejor para su nirio?

2) Pregunte al grupo: i,que clase de programas ofrece la escuela
o la comunidad despues de las horas de escuela (after-school)?

3) Pida a cada persona en el grupo decir una cosa que ellos
puedan hacer inmediatamente para ayudar a sus nirios en el
estudio.
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Tema #5:
6Como disciplino

a mis hijos?
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,Como disciplino a mis hijos?
(el puede la escuela seguir mi ejemplo?)

EL DESAFIO DE UN PADRE: Gilberto, de trece alios, llega a
la casa diciendo que otro Who en la escuela lo ataca en el pasillo
y empezaron a pelear. El director lo suspendio de la escuela por
una semana. Gilberto Jura que la pelea no fue culpa suya. Le dice
a su mama que esta muy contento de no it a la escuelaahora
no tiene que presentar los dos examenes que tiene esa semana.
Su papa le pregunta si esto va a afectar sus calificaciones, pero
el frunce los hombms y dice: "Que puedo hacer yo si ellos no
me quieren en la escuela. Quizas yo deberia dejarla de una vez
por todas."

LQue pueden hacer el senor y la senora Martinez como padres
interesados?

Los metodos disciplinarios pueden presentar una gran
diferencia entre si a sus hijos les gusta la escuela y disfrutan del
aprendizaje, o si resienten la escuela y la abandonan tan pronto
como puedan.

Hoy en &a, muchos padres se preocupan por los posibles
darios que le puedan causar a sus hijos las practicas disciplinarias
de la escuela. La suspensi6n por faltas menores es un problema
que preocupa a muchos padres de estudiantes de escuela
secundaria. Al mismo tiempo, los maestros tambien se quejan de
la disciplina en la escuela. Para muchos, los estudiantes de hoy
son m4s dificiles de manejar que antes, y ponen mucha de la culpa
en los padres "que dejan a sus hijos hacer lo que quieran."

Es obvio, pues, ..lue la disciplina efectiva es algo importante
tanto para padres como para maestros. Sin embargo, no siempre
ambos estan de acuerdo en la mejor manera de tratarla.

Este capItulo describe algunas cualidades de la buena
disciplina, y le sugiere algunas medidas a tomar si quiere cambiar
una polftica disciplinaria en la escuela de su hijo.
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En la situacion ideal, el enfoque de disciplina que utiliza la
escuela deberia ser algo que usted tambien puede aplicar en el
hogar. La mejor disciplina comienza cuando los nirios todavia estan
pequerios. Puede parecer que una golpiza o los castigos son la
mejor manera de lidiar con un nirio travieso. En realidad, estos
no son necesariamente los mejoi-es metodos para disciplinar a un
Lao. Cierto, usted puede darle una golpiza a su hijo o mandarlo
a su habitacion cuando esti pequerio, pero seglin crezca (en edad
y en tamario) aprendera a decirle que .to. iMuchos padres y
maestros que utilizan el castigo corporal se desesperan con un
adolescente al cual ya no pueden controiar!

Existe otra manera.

Lo importante es recordar el prop6sito de la disciplina:
corregir el mal comportamiento, no meramente Lourolar al niflo
(;ya hemos visto que el control no funciona con los adolescentes!).
Corregir el mal comportamiento significa ayudar a su hije a
aprender la manera adecuada de actuar, y enseriarle auto disciplina.
De esa manera, cuando usted (o el maestro) no esten en los
alrededores para cuidarlo, el sabra cual es la mejor manera de
actLar, y actuary de esa manera. Estas cualidades le ayudaran no
solo a ser un joven con buen comportamiento, sino tambien a set-
un adulto responsable.

LCOmo corregir el mal comportamiento
en su hijo?

Primero, el nirio debe comprender el porque sus acciones no
son correctas. Su hijo adolescente le considerara injusto si piensa
que sus reglas no tienen sentido. ,Pasard mas tiempo tratando de
romperlas que tratando de seguirlas! Cuando neLesite disciplinar
a su hijo, expliquele por que debe disciplinarlo. Con sus hijos
mayores, trate de obtener sus ideas sobre reglas adecuadas, y sobre
las consecuencias de romper esas reglas. De ser posible, estas
reglas se deben aplicar a todos en el hogar. Por ejemplo, si le
prohibe a su hijo decir malas palabras en la casa, recuerde dar
el ejemplo al no hacerlo usted tampoco. Si su hijo siente que las
reglas son para todo el mundo, hard un mayor esfuerzo en Jeguirla_.
Esto es enseriar auto disciplina.
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Segundo, la nifia que hate algo malo necesita enfrentar las
consecuencias de dicha action. Si su hija adolescente rompe una
ventana en su apartamento, no la castigue a base de gritos o
mandandola a su cuarto. iAsegdrese, sin embargo, de que su hija
pague por la ventana nueva! El tomar responsabilidad por nuestras
acciones es una cualidad importante para un adulto.

Estas mismas practicas disciplinarias funcionan
en las escuelas.

Su hijo no hard la tarea o se comportara mejor en clase si
se le castiga o humilla contfnuamente. Al contrario, perderd su
estima propia. No querra it a ";esa escuela donde siempre me
hacen ver como un estdpido!" Muchos de los nifios a quienes se
les golpea cuando son pequefios, se suspenden cuando son mayores,
y se les humilla constantemente en ptiblieo terminan dejando la
escuela. ;Con toda esta atencion negativa, se podria decir que se
les forzo a dejar la escuela!

Tal como en casa, la disciplina en la escuela debe tratar de
corregir el comportamiento del nifio. Esto significa, antes que nada,
tratar de descubrir por que el nifio se comporta mal o fracasa eA
la escuela. Tambien significa que todos los estudiantes comprenden
claramente las reglas del salon de clases, y que han participado
en la elaboration e implementation de dichas reglas. Cuando los
estudiantes tienen auto disciplina, los maestros no tienen qty.:
disciplinar constantemente a los estudianteslos estudiantes le
hacen por 51 mismos.

Sorno pueden los maestros ayudar a los estudiantes a
enfrentar las consecuencias de sus acciones? Veamos un ejemplo.

Daniel y Maribel no pasaron el examen de ciencia
porque no estudiaron lo suficiente. La maestra de Daniel
anuncia a la clase mientras entrega los examenes: "Estas
personas salieron bien en el examen. Pero estas otras
personas (incluyendo a Daniel) no estudiaron.
Seguramente andaban por la calk, en vez de estar en
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casa con sus libros." Cuando Daniel Ilega a casa con
su mala nota, su madre le grita que es un est6pido, y
le dice que esta castigado por dos semanas. Daniel ha
aprendido que la escuela lo hace sentir est6pido, y la
detesta.

Por otro lado, cuando el maestro de Maribel entrega
los examenes, no hace comentarios sobre las notas de
ios estudiantes. Le pide a Maribel en una notita escrita
en su examen que hable con of si no entiende el material
de la clase. Cuando Maribel llega a casa con esta mala
nota, su madre se sienta con ella y le dice que van a
fijar un horario para que Maribel se siente a estudiar
todas las noches. Maribel ha aprendido dos cosas: tiene
que estudiar para evitar las malas notas, y tiene ayuda
a su disposition si la necesita.

Si usted se preocupa por el tipo de discipline en la escuela
de sus hijos, le ofrecemos a continuation algunas medidas para
obtener mas informaci6n al respecto.
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Primero, llame a la escuela para obtener una copia escrita
de las politicas disciplinarias de la escuela, o pidaie a alguien que
se las explique. Recuerde que usted tiene el derecho a solicitar
una traducciOn si la necesita. A veces, la escuela envia sus politicas
disciplinarias con el nino al comienzo del ario. A veces piden que
usted las firme, ;pero lealas cuidadosamente primero! No firme
nada con lo cual no este de acuerdo.

Segundo, hable con sus hijos. z,Se sienten camodos en la
escuela? z,Les gustan sus clases y sus maestros? Si el maestro
aparentemente hace algo contrario a lo establecido por las politicas
disciplinarias de la escuela, Hanle a la oficina escolar y pida una
cita para sentarse a observar la clase. Usted tiene este derecho
como padre.

Cuando usted esta en el salon de clase, hay algr,as seriales
negativas que debe observar. Cualquier cosa que diNida la clase
entre estudiantes "buenos" y "malos" puede hacer que algunos
estudiantes se sienZan humillados por el solo hecho de estar en
la escuela. Si usted ve que algunas de las senates descritas en el
cuadro de la pagina siguiente se estan poniendo en prActica en
la clase de su niiio, y no esta de acuerdo con ellas, haga una cita
para hablar con la maestra.

Expliquele las practicas especificas con las cuales usted esta
en desacuerdo. Quizas desee presentarle algunas de las ideas en
este folleto sobre como ayudar a los nitlos a aprender auto disciplina
sin perder su estima propia, y a corregir, no controlar, a los nitios.
Trate de ser positivo, sugiera maneras alternas para disciplinar a
los nitios y no se limite a criticar. Recuerde, si esta maestra esta
comparando a sus hijos con otros, humillandolos, etc., entonces
;usted esta tratando de c....regir tambien el mal comportamiento
del maestro!
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Seflales de peligro en el
salon de clase de su nirlo

Tablas de rendimiento que indican como ie va a los
estudiantes

Nombres en la pizarra de ninos que se han portado mal,
o algtin otro tipo de humillaciOn ptiblica

Listas con los nombres de los buenos estudiantes

Listas de castigos que el maestro o la escuel4 han
desarrollado sin consultar a los estudiantes

Maestros que gritan, amenazan, o humillan a los
estudiantes

Maestros que dan caramelos, cartelitos, o algtin otro tipo
de "recompensa" a los buenos estudiantes

Estudiantes que dan quejas de los otros

Nifios muy callados en apariencia, o que muestran
sintomas de tension tales como tics nerviosos,
tartamudeo, o temor a contestar preguntas

Maestros que comparan a sus estudiantes (como la
maestra de Daniel en el ejemplo anterior)

Otra tactica a tratar es conversar con otros padres. i,La politica
disciplinaria parece ser mala para sus hijos tambien? Varios de
ustedes pueden ir a hablar con el maestro. Si nada cambia, su grupo
de padres puede ir a hablar con el principal. Explfquenle por que
creen que las practicas disciplinarias existentes no son Buenas, y
sugieran alternativas. Una sugerencia titil es la formacion de un
grupo de padres, maestros y administradores para desarrollar una
meifir pulitica disciplinaria. Entre las ideas a proponer se incluyen.
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e Reuniones regulares de los maestros con sus clases, pars hacer
planes como grupo, mostrar aprecio por todos los miembros
de la clase, y trabajar juntos en la solucion de problemas.
Una regla importante de estas reuniones es que todos se traten
con mutuo respecto.
Que el maestro ayude a la clase a desarrollar un fuerte espiritu
de grupo, y los estudiantes esten de acuerdo en ayudarse unos
a otros en vez de competir.
Que el maestro comparta las tareas del salon de clases con
los estudiantes.
Que el maestro de el ejemplo al negociar las soluciones a
los problemas, en vez de imponerle a los estudiantes lo que
deben hacer.

Una vez que conozca al maestro de su hijo, usted estara
contento de saber que muchos de ellos son dedicados, capaces
y quieren lo mejor para su nifib. Va a encontrar que hay maestros
que estan complacidos de conocerlo y de trabajar con usted para
mejorar la experiencia escolar de su hijo.

Estas sugerencias pueden ser tithes si a su hijo se le humilla
o se le castiga por lo general, en vez de elogiar sus logros. No
obstante, i,que hace usted si la escuela disciplina a su hijo de forma
severa, incorrecta a su entender?

,Que debe hacer usted, por ejemplo, si se
suspende a su hijo de la escuela?

La suspensi6n se ha convertido en un metodo popular de
disciplina, en especial para estudiantes de escuela secundaria. Este
castigo se debe usar solo si el estudiante presenta una amenaza
Mica para otros estudiantes. Suspension por problemas menos
serios es ram vez una buena idea.

Mantener a los estudiantes fuera del salon de clases les hace
mas dal-1o, pues les hace perder tiempo de clases. Estas ausencias
forzadas a menudo significan !a diferencia entre pasar de grado
o fracasar.
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QuO hacer si se suspende a su hijo
1) Averigiie cc i su hijo exactamente que fue lo que paso,

y por que. 1,Se le di6 Ia oportunidad de explicar su
version de Ia historia a Ia escuela? Dirijase a el con
actitud de confianza.

2) Si no, pida una "audiencia" para discatir la situacion
con los funcionarios escolares. Cuando se fije una
fecha para Ia audiencia, recuerdele a la escuela que
su hijo tiene el derecho de permanecer en clases hasta
dicha fecha. Su hijo es inocente hasta que se pruebe
lo contrario.

3) Examine Ia politica disciplinaria de Ia escuela
para asegurarse de que los funcionarios escolares
siguieron las reglas para Ilevar a cabo una suspensiOn.

4) Traiga un amigo a la audiencia. Seria bueno traer
a un empleado de una agencia comunitaria latina.
Pregunte si puede grabar la audiencia, y si le dicen
que no, pidale a su amigo que tome notas.

5) Explique su posicion, y pidale a los funcionarios
escolares que le expliquen exactamente por que
suspendieron a su hijo. Pregtinteles tambien que otras
medidas se tomaron antes de Ia suspensi6n para
disciplinar a su hijo.

6) Recuerde: su hijo solo puede ser suspendido por
una accion especifica que haya cometido. Si los
funcionarios escolares comienzan a hablar de
acciones pasadas, o de la actitud del nitio, o la manera
en que usted cria a su hijo, o cualquier otra cosa,
*ales saber que estas no constituyen bases para esta
suspension.

7) Si piensa que su castigo es muy estricto, hable con
Ia persona que suspendio a su hijo. Trate de que
reduzca el period° de suspension.

8) iMantenga la calma, sobre todo! Male a su amigo
que de vez en cuando le recuerde no perder los
estribos.
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Luego de la audiencia, los funcionarios escolares deberan
mandarle por escrito sus decisiones. Usted puede entonces apelar
la decision a la junta escolar si asf lo desea. A este punto serfa
buena idea hablar con su grupo de padres o con una agencia
comunitaria para que le ayuden en el proceso. Si apela la decision,
sin embargo, su hijo tiene el derecho de permanecer en la escuela
hasta la fecha de la audiencia de apelacion.

Si no logra que la escuela cambie su politica y su hijo
permanece suspendido, trate de que no se retrase en su trabajo
escolar. Pregtintele al principal si so hijo puede reponer el trabajo
perdido, y si el principal dice que no, entonces hable con cada
uno de los maestros de su hijo. Muy a menudo, la historia de un
nirio en la escuela termina pareciendose a esto:

El nirio no sale
bien en la escuela

ic-nm.
DESERTOR ESCOLAR

El nitio se comporta mal
Al niiio se le suspende,
y se retrasa en su trabajo escolar

Las escuelas que practican buena disciplina no "castigan" a
los nitios a base de suspenderlos. La suspension es solo otro
ejemplo de tratar de controlar al nirio en vez de descubrir lo que
anda mal y corregirlo. ,Es la forma mas facil de salir del problema!

Los padres y maestros trabajan mejor en equipo, dedicando
sus energfas a lo que es mejor para sus hijos. La buena disciplina
subraya el trabajo en equipo para desarrullar adultos responsables.
Cuandu ,:onsidere que las polfticas disciplinarian de la escuela no
son las mejores para su hijo o hija, entonces es tiempo de trabajar
con otros padres y con la escuela para cambiar dichas polfticas.
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Preguntas para la discusion de grupo

1) Pregunte a los miembros del grupo:

z,Que tan satisfecho esti con las formal de disciplina que se
llevan a cabo en la escuela de su hijo?

a) ,Cree usted que son efectivas?

b) z,Le gustaria ver que algunas cosas se manejen de otra
manera?

2) z,Que tecnicas usaria usted en el hogar para disciplinar a su
nino? LQue cree que es mejor para usted?

3) (Representacion) Dos personas del grupo pueden hacer un
ejercicio de representaci6n. Una puede ser el nino y la otra
uno de los padres. La escuela llama para decir que el nino
ha faltado mucho. Los padres no sabian esto y hasta ahora
se esti!' dando cuenta q-t:. su hijo ha t.stadc faliando a las
clases (truant).

Represente una discusi6n entre padre e hijo acerca de este
tema. Pida al grupo que de sus comentarios acerca de la
representaci6n.

4) T-a escuela esti diciendo que quieren retener a Juanita/Juan
un afio porque falto a demasiadas clases. Usted no esti de
acuerdo. Usted siente que ha resuelto el problema, en tanto
que Juanita/Juan esti de acuerdo en irabajar Inas duro en la
escuela. Represente una discusion que incluya: a) usted, b)
su hijo, c) un funcionario de la escuela.
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Tema #6:
SO les son mis

derechos a
participar en la

escuela?
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Suales son mis derechos a
participar en la escuela?

EL DESAFIO DE UN PADRE: Hace algunos meses, el director
y el consejero de la hija del senor y la senora Perez los llamaron
a una reunion en la escuela. Les dijeron que Carolina, quien se
afana mucho en sus clases, sad) un puntaje bajo en un examen
de diagnostico. En ese momento sugirieron que Carolina fuera
evaluada para averiguar si tiene alguna clase de problema
especial. Con el consenthniento escrito de lo.s Perez, Carolina fue
examinada. Ahora los funcionarios escolares quieren sacarla
del salon de clase regular por medio dia y ponerla en clases
especiales. Su papa Joaquin Perez cree que la mayor pane del
problema es debido a que Carolina fue retirada muy temprano
de las dares de educaciOnbilingfie. Si ella pudiera trabajar mejor
en ingles, estana Igen.

LTienen el senor y la senora Perez realmente algo que decir en
cuanto a poner a su hija en una clase especial? i,Tienen los
senores Perez el derecho a solicitar que se le de a su hija otra
clase de evaluacion?

z,Se preocupa usted por el futuro de sus hijos? Por supuesto
que sf. ,:,Sabe usted si la educacion de sus hijos es lo suficientemente
buena como para asegurarles el exito en el futuro? Quiz& no.

Como padre, usted tiene el derecho a participar en la
educacion de sus hijos. Sarno? Usted tiene el derecho a saber
lo que ocurre en la escuela de sus hijos, y el derecho a trabajar
en pro de cambios que aseguren la mejor educaciOn posible para
sus hijos.

Quizas no se sienta muy comodo en it a la escuela de sus
hijos a hablar con los maestros. Este capftulo le ayudard a ganar
mayor confianza al informarle sobre cuales pueden ser sus
expectativas legales de la escuela. La ley le favorece a usted, ,de
manera que participe en la educacion de su hijo!
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s. Quizas se este preguntando el porque debe participar en la
educacion de sus hijos. (,Acaso no van los maestros a la universidad
para aprender a trabajar con nifios? i,Acaso no saben ellos mas
de lo que sabe usted sobre como enseriar a sus hijos? Bueno, es
cierto que los maestros juegan un papel muy importante en la
educacion de sus hijos. ;Pero usted, como padre, sabe mas acerca
de sus hijos que ninguna otra persona! Todos los expertos dicen
que los ninos salen mejor en la escuela cuando los padres y
maestros trabajan conjuntamente, en equipo. Ademas, como
padre hispano, usted no solo conoce mejor a sus hijos, sino que
probablemente tambien conoce mejor su cultura. Usted puede ser
un recurso valioso para el maestro cuando este trata de comprender
mejor el trasfondo cultural de sus hijos. Y usted puede ser un
poderoso defensor de la cultura de sus hijos si cree que el maestro
no entiende a los hispanos.

Otras razones por las cuales usted tiene el derecho de participar
en la escuela incluyen las siguientes:

Los fondos de las escuelas ptiblicas provienen de los
impuestos que usted paga.

Los maestros y principales responden a los miembros
de la junta de educacion, y usted elige a dichos
miembros.

El sistema de escuelas ptiblicas se organizo para servir
a la comunidad, en especial a nirios y a padres. Por tanto,
debe estar atento y ser sensible a las necesidades de egos.

6Cuales son sus derechos como
padre participante?

El derecho mas importante que su familia tiene es el derecho
que tiene su hijo de it a la escuela. Aunque los miembros de la
familia no sean A esidentes legales en este pals, tudus los nifios tienen
el derecho a educacion ptiblica gratuita y apropiada.
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Usted tiene derecho a todo tipo de informacion respecto a la
experiencia escolar de su hijo. Usted puede Ilamar o visitar la
escuela y hacer todas las preguntas siguientes:

LQue examenes y vacunas se requieren para que mi hijo entre
a la escuela?

I,Que ocurre si mi hija se enferma en la escuela?

j,Que debo hacer si mi hijo se enferma y no puede asistir a
la escuela?

j,Me informara la escuela si mi hija no asiste a la escuela?

j,Por cuantos dfas puede mi hijo estar ausente o llegar tarde
sin que se le castigue?

i,Que ocurre si mi hija se comporta mal en la escuela?

i,Cuales son las razones ("bases") y los pasos a seguir
("procedimientos") para suspender o expulsar a un nifio de
la escuela?

i,Quien hace los reglamentos escolares? i,El director? zEl
maestro? LLa junta educativa? 6La legislacion del estado?

zpue puedo hacer si no estoy de acuerdo con las polfticas
y reglamentos de la escuela?

zpue y como se le esti ensetiando a mi nifio? i,Que clases
esti tomando? i,Que libros y materiales se estan usando?

SLIM es la preparaciOn y experiencia de los maestros de mis
hijos y del director de la escuela?

Sual es el calendario del alio escolar (fechas de reuniones
de padres y maestros, dfas feriados, entrega de notas, etc.?)
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j,Que tiene que hacer mi hija para obtener buenas
calificaciones en una clase? i,Que clases son requerimientos
para graduacion? Son las tareas mandatorias?

Usted tambien tiene el derecho a examinar los documentos
escolares y reunirse con el personal escolar, tal como los maestros,

el director, y la junta escolar. Usted tiene el derecho a:

Examinar todos los expedientes de la escuela sobre su hijo.
Tambien tiene el derecho a disputar cualquier informaci6n
ern:51.m en dichos expedientes o informacion que considere
una invasion a la vida privada de su familia.

Visitar la escuela y el salOn de clases de su hija. Primero
necesita llamar a la oficina escolar para hacer los arreglos
necesarios y para fijar una hora de reunion con el maestro
de su hija. No obstante, tiene el derecho a ver al maestro
de su hija y al principal de la escuela sin necesidad de
enfrentar trabas burocraticas o retrasos.

Tener reuniones individuales con el maestro varias veces at
atlo. Estas reuniones deben ser en privado, y usted tiene el
derecho a pedir un traductor si deseara uno. La hora de la
reunion debe ser conveniente tanto para usted como para el
maestro, y se puede llevar a cabo en la casa si esa es la unica
manera en que pueden reunirse.

Organizar y participar en organizaciones de padres. Usted
y su grupo tambi6n tienen derecho a asistir y hablar en las
reuniones de la junta escolar.
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Derechos especiales para
educacion especial

La ley dice que todos los nirios tienen derecho a una educacidn
apropiada. Esto significa que si su hija no esta aprendiendo
en el salon de clases regular, ella tiene el derecho a recibir
ayuda especial.

Usted tiene el derecho a solicitar que su nina sea evaluada
para ver si ella necesita ayuda especial. Usted tambien tiene
el derecho a rehusar que su nina sea evaluada. Es buena
idea hablar con la escuela para ver alai es la mejor forma
de ayudarla.

Usted tambien tiene el derecho a que una persona de fuera
de la escuela repita la evaluacian de su hija si esta en
desacuerdo con los resultados de la escuela.

La escuela debe involucrarlo en el desarrollo del plan
especial para cumplir con las necesidades especificas de
su nina, llamado Plan Educativo Individual (Individualized
Educational Plan: IEP).

La escuela debe tener su permiso por escrito para ubicar
su nirio en una clase especial.

En el momento en que usted no este de acuerdo con
cualquiera de las decisiones que la escuela tome acerca
de su hijo, tiene el derecho de retarla solicitando una
audiencia (hearing). Este proceso puede ser un poquito
complicado y es buena idea que pida la ayuc;a de un padre
del grupo o de una agencia comunitaria.
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Por ultimo, usted tiene el derecho a participar en las decisiones
acerca de la educaci6n de su hijo.

Los maestros de su hijo necesitan conversar con usted antes
de tomar una decisi6n tal como poner a su hijo en una clase
especial o retrasarlo por un afio. Usted tambien puede apelar
cualquier decision con la cual no este de acuerdo. Esto
significa que usted puede solicitar una reunion formal con
el personal de la escuela, donde ustedes y ellos presentaran
las razones por las cuales se han tomado ciertas decisiones
acerca de su hijo. Como este proceso puede ser algo confuso,
serfa bueno pedir ayuda con el fin de preparar su caso al grupo
de padres o a la agencia comunitaria de la localidad.

Usted tiene el derecho a pedir ayuda para su hija si a esta
no le va bien en la escuela. En estas situaciones es muy
beneficioso si usted y el maestro trabajan en equipo. Entre
usted y el maestro pueden pensar en nuevas actividades para
juntos ayudar a su hijo.

Finalmente, recuerde que la ley dice que su nifio tiene el
derecho de entender lo que esta pasando en la clase. Esto
significa que ella tiene el derecho a clases de educaci6n
bilingiie o ingles como segundo idioma si es que los necesita.

Como bien puede ver a travel de estos ejemplos, cuando se
trata de derechos a participar en !a educacion de sus hijos, ,e1 Mlle°
derecho que no tiene es el de permanecer callado!
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Para informacion adicional acerca de sus derechos
como padre de familia, Ilame al Comite nacional para
ciudadanos en la educacion (National Committee for
Citizens in Education: NCCE) a su linea directa (hot
line) 1/800/NETWORK (638-9675). La Ilamada es gratis
y le contestara personal bilingiie.
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Preguntas para la discus& de grupo

1) Pregunte a los miembros del grupo:

Cuente una experiencia donde usted cree que ejercid sus
derechos a participar en la escuela de su hijo.

LQue past?
LEstuvo usted contento con los resultados?
De lo contrario, ique haria usted diferente la pr6xima vez?

2) Pregunte al grupo:

i,Cree usted que los maestros y administradores de la escuela
entienden suficientemente nuestra cultura? Si no, icuales
serfan unos ejemplos especificos de cocas que ellos necesitan
entender mejor?
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Cue es ASPIRA?

La Asociacion ASPIRA, Inc. es una organization nacional sin fines
de lucro que desde 1961 provee servicios y aboga por los derechos
de los j6venes puertorriquelios y latinos en general. Ademas de
sus principales esfuerzos programaticos en las areas de desarrollo
de liderazgo y educaci6n, ASPIRA tambien lleva a cabo
investigaciones e informa a los administradores Riblicos sobre las
necesidades crIticas de los latinos. Sus once oficinas estan
localizadas en cinco estados, Puerto Rico, y el Distrito de
Columbia. ASPIRA es la organization juvenil hispana mas antigua
y mas grande en el pais. Su mision central es promover el
desarrollo de la comunidad latina. Para alcanzar esta misi6n, provee
anualmente a mas de 13,000 joNenes con los recursos emocionales,
intelectuales, y practicos que estos nc,..esitan para permanecer en
la escuela y contribuir a su comunidad.
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Fund, Inc RJR Nabisco, Inc. PepsiCo, Inc. Pfizer, Inc. Sears, Roebuck
& Co Texaco, Inc. Union Carbide Corporation United Way of America

U S Department of Education U.S. Public Health Service Walgreen
Company Warner-Lambert Company The Washington Post Westinghouse
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