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Un mensaje a los padres de parte del Secretario de Educación

Lauro F. Cavazos

A pesar de que la educación en America esti enfrentando
serios problemas, estamos mejor ahora de lo que estuvimos en
la altima decada, solamente porque sabemos que tenemos
problemas y estamos empezando a hacer algo para resolverlos.
Nos damos perfecta cuenta de que no ha sido un solo motivo
el que nos ha causado la presente crisis y que hari falta mis
de una sola acción para corregirla. Pero hay una solución que
parece ser mejor que otras pant producir un mejoramiento
inmediatola extension ulterior del principio de "elecciOn" en
auestro sistema educacional.

La elecciOn en la educaciOn no es nada nuevo pars los
americanos. En teorfa, siempre hemos permitido a los padres
que escogieran las escuelas pars sus hijos, aunque en la
practica muchos no han tenido la capacidad financiera pars
escoger instituciones privadas o pars mudarse a vecindarios
mas afluentes. En ailos recientes, sin embargo, hemos
empezado a desarrollar programas que han capacitado a mis
y mis padres de bajos ingresos a ejercitar las mismas opciones
previamente ofrecidas a los padres de ingresos mas altos. Y el
resultado ha sido niños mats felices y mejores escuelas.

El ejemplo mas obvio de esta tendencia es la escuela magneto,*
donde la juventud de vecindarios y medios ambientes diversos,
vienen juntos a la misma escuela a causa de un inter& comtln
o de una necesidad comiln. Las escuelas magneto estan
teniendo exito en todo el pals, y esto ha dado aliento a los
promotores de la elecciOn pars planear otras aplicaciones del
principio para resolver los problemas actuales de la tlucaciOn.
Deberfamos examinar estas innovaciones propuestas, sin
prejuicio, adoptindolas cuando creemos que las mismas
mejorarin nuestra habilidad pars educar a nuestros hijos.
Ciertamente, el principio de selecciOn es uno que debemos
alimentar continuamentepor lo menos por dos razones.

El rennin 'crania ammo o cn ben 'canoe school' , re alien cosigner nark althea, peaky/as o religion de whoa&
propia poe los padres o familia del sham que mune lee caneteraticas casideTh =canal pen le *Jumada del deo oca el
propdsito de Learn que el reale Is mace iretruocide posUs.
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Primero, la oportunidad para los padres de escoger escuelas
para sus hijos es provechosa para las familias. Les ayuda a
hacer decisiones basadas en sus necesidades y metas
individuales. No hay nada mas triste que un nifio en la escuela
incorrectay nada mas facil de remediar cuando hay otras op-
ciones disponibles. Cuando los padres escogen una escuela,
sabia y cuidadosamente, estan haciendo una cortribución
mayor al futuro bienestar de sus hijos. Afio tras afio más
padres se han dado cuenta de esta verdad, y la reputación del
sistema de la escuela del vecindario ha sido a menudo su
primera consideración en escoger dande comprar o alquilar
una vivienda. Ahora tienen atin mayores posib 'Wades de
elección.

Segundo, la selección es también buena pars las escuelas.
Cuanto más opciones hayan abiertas para la juventud y sus
padres, m.is competitiva debe ser cada escuela para poder
atraer su parte equitativa de alumnos. Cuando se les ofrece
selecciones genuinas, la mayorfa de la gente puede determinar
cuales escuelas sou las mejores para satisfacer sus necesidades,
y las escuelas que sean menos deseables eventualmente se
venin forzadas a mejomr. Esta aplicación de los principios de
mercado libre en nuestro sistema de educación puede hacer
para nuestras escuelas lo que ha hecho nor nuestra
economfael enriquecimiento de los estudiantes, los maestros,
el personal y los administradores.

Sin embargc, estos beneficios a las familias y a las escuelas no
aumentaran a menos que la gente haga selecciones cuidadosas
e inteligentes. Si los padres no hacen preguntas o buscan infor-
macionsi toman decisiones basadas sobre consideraciones
irrelevantesentonccts nadie podia usar las nuevas
oportunidades que se les ofrecen. Los niiios no seran más
felices ni más proenctivos. Las escuelas no mejorarán.

Por otro lado, si los padres toman decisiones basadas
realmente sobre la mejor informacian, entonces todos se
beneficiarán. Para ayudar a los padres a tomar estas
decisiones, el Departamento de Educación ha preparado Cómo
Escoger Una Escue para Su Hijo. Este folleto esta designado
para ayudarles a hacer las preguntas correctas y encontrar la
informacian corrmta. Esperamos que ustedes lo encontrarin
atil al elegir una scuela para hijo. Por tiltimo, el futuro de
nuestro sistema ettucacional puede depender de millones de
padres como ustedes, ejerciendo opciones responsables en una
sociedad cada vez más libre.
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Selección de una escuela

iPor qui
debe usted
escoger la
escuela de
su hijo?

Desde el momento en que relativamente pocos son los distritos
escolares que ofrecen programas selectivos formales y dado que
las opciones para escoger escuelas varian cuando estos existen,
los padres no pueden -,aber adonde ir a buscar cons-jo. Este
folleto ofrece paso a paso consejos sobre cómo escoger la
escuela disponible para su hijo. El mismo identifica importantes
factores que usted debiera considerar antes de tomar una
decision. También ofrece informacidn sobre las opciones para
los padres a quienes no les gustan las escuelas disponibles,
incluyendo la ensefianza de nifios en la casa y tral,ajar para crear
nuevas opciones.

Los padres pueden ejercitar su eleccidn de muchas maneras. La
más coman puede ser en decidir azIonde vivir. una madre
informa que cuando ella se mudaba, "siempre que yo examinaba
una casa me interesaba también en la escuela local". En muchas
areas los sistemas de escuelas pablicas proveen algunas
opciones, incluyendo escuelas pablicas "de seleccidn propia" o
pautas que pzrmitell z! nifio trasladarse a otra escut.la o distrito.
La selección de una escucia privada o una escuela oon afiliación
religiosa es otra forma coman de elegir.

A nadie le interesa tanto el bienestar de su hijo cc mo a usted y
nadie pondri tanto cuidado en que su hijo reciba una buena
educación y sea bien tratado en la escuela. Usted puede tambin
conocer más acerca de las inclinaciones especiales de su hijo:
sus puntos fuertes que necesitan una escuela que los dirija, los
puntos débi!es que necesitan apoyo extra, los intereses que
iluminan los ojos de su hija, o los valores familiares que la
escuela de su hijo debiera respetar.

Una madre escogid una escuela otiblica particular potqu :. se
enterd que su filosofia era la correcta para su hijo. "Algunas
escuelas piensan que el nifio necesita una cantidad de apoyo
mienttas que otras esperan y asumen y esperan que el nifio usari
considerable responsabilidad," ella explicd. "Para mi hijo, la
oportunidad de explorar ha sido muy importante".

Un padre dijo que las dificultades de su hija para aprender a leer
lo indujo a observar de cerca la escuela donde ésta asistia al
primer grado. "Cuando la visitamos, nos pareeiO que a la es-
cuela le faltaba organizaciOn y disciplina. Esto nos dejd muy
descontentos". Despuas de alguna investigación encontrd una es-
cuela parroquial a algunas minas de distancia que ofrecta un
programa más estructurado. La hija progresó rdp!damente des-
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pues de haber sido transferida, confirmando la conflanza de su
padre en sus habilidades y su creencia de que la primera escuela
habia sido incorrecta para ella.

Otra madre tenia hijas que eran inteligentes pero que tentan
dificultades para aprender. "Necesitaban escuelas que fueran
flexibles, capaces de ajustarse a su nivel intelectual sin producir
daiios emocionales y sin hacerlas dudar de sus habilidades",
comentd. "Visité cada escuela bajo consideración para ase-
gurarme de encontrar lo que deseaba".

Otra madre notó cambios emocionales cuando su hijo empezd la
escuela secundaria. "Parecfa vago, abstraido, hasta confuso.
Parecfa perdido en el numeroso e impersonal programa y sus
notas empezaron a bajar". Ahora esta inscrito en una pequeria
escuela privada, trabajando de cerca con varios maestros. El
niño esta mejorando visiblemente en ese medio más intimo. Su
madre cree que el tamaiio hace la diferencia; ."Creo que los
maestros de su escuela anterior eran tan capaces como los que
tiene ahora, y que ellos realmente hicieron lo posible. Pero que
el tamano de la escuela impedia hacer un contacto personal".

Escogiendo la escuela para su hijo puede tambi6n darle mas
conflanza en que su hijo sera enseiiado con efectividad y iatado
de manera ecuinime. Despua de que en Buffalo, New York,
instituyó un programa palico escolar magneto, un padre explicO
su importancia de esta manera:

"Creo que el programa magneto en su totalidad en esta ciudad
es lo más grande que jamas nos ha ocurrido-en serio. La razOn
para decir esto es porque nosotros-y hablo aqui como un
miembro de la minoria-nos estabamos preguntando si otras es-
cuelv no minoritarias, estarian consiguiendo más equip° y
mejores maestros. Y tengo la idea de que esto debe haber sido
cierto. Como resultado de la desegregación y las escuelas
magneto, nosotros los padres sentimos que tenemos mis control
sobre lo que les ocurrirá a nuestros hijos. . . Para gente como
yc, que tenemos una opción y que hemos hecho una selecciOn,
no solamente nos sentimos mejor acerca del sistema r .rque ask:
nos permite escoger, sino que también notamos que la calidad
de la educación ha mejorado enormemente-adn en las escuelas
no-magneto-porque todos estan tratando de suministrar
programas que haran que las escuelas sean atractivas".

Por ültimo, recuerden que tienen el derecho de decidir a qutS
escuela asistirán sus hijos. Porque su libertad protegida por
la Quinta y Decimocuarta Ernmendas a la Constitución de los
Estados Unidos, el gobierno no puede forzario a mandar a sus
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hijos a una escuela en particuls:, aunque a usted se le puede
obligar a que provea educación para su hijo. En el caso Pierce
v. Society of Sisters, la Corte Suprema defenditi el derecho
constitucional de los padres de seleccionar una escuela de
afiliación religiosa o una escuela privada; porque "el niiio no es
la mera pertenencia del estado," los padres no pueden ser
obligados a mandar a sus hijos a las escuelas ptiblicas. Ademas,
desde que usted tiene el derecho de elegir dOnde quiere vivir,
usted puede abandonar un distrito o estado y mudarse a otro
sistema escolar.

Una de las responsabilidades in& importantes que usted tendrd
es la de dar a su hijo un buen comienzo en la vida. Proveer un
buen hogar, enseiiar a su hijo a ser una persona responsable y
asegurarse que el niiio cumpla bien con sus deberes escolares y
sea productivo en los mismos son tres maneras en que usted
ejercita esa responsabilidad. Escogiendo cuidadosamente una
escuela para su hijo es otra manera en que usted ayuda a su hijo
a alcanzar todas esas metas.

Qui tipos de Si todas las escuelas fueran iguales no habria objeto de elegir
escuelas hay entre ellas. En este pais, sin embargo, hay muchos tipos distin-
disponibles? tos de escuela, con diferencias en lo que enseitan, cOmo lo

enseitan y cuan bien los estudiantes aprenden. Todas las
regiones proveen diferentes opciones, y ustecl tendrd que
explorar para encontrar los varios tipos de escuelas en su area.
Esta sección describe algunas que usted puede encontrar.

La escuela pliblica de su vecindario

En muchos sistemas de escuelas ptiblicas, los niiios asisten a una
escuela en su vecindario, de acuerdo a un sistema de asignación
desarrollado por el distrito escolar. Asistir a una escuela ptiblica
en su vecindario puede ser mas fácil para que su hijo Ilegne a la
escuela y para que visite a sus amigos. Si su vecindario provee
el apoyo de la comunidad y la escuela ofrece un buen programa
que satisface las necesidades de su hijo, la escuela del vecin-
dario puede ser fannistica.

Las escuelas pablicas 'ele selecrión propia'

En un mimero creciente de distritos usted puede escoger mandar
a su hijo a una escuela pdblica especial. Estas escuelas de
elección son llamadas a menudo "escuelas magneto" o "escuelas
alternativas". Los padres de cualquier parte del distrito pueden
pedir que sus hijos asistan a las mismas. Si demasiados niiios
solicitan matricularse, el distrito puede admitir a niiios en el
orden de que aplicaron haciendo un sorteo, o usando cualquier

3



4

otro mecanismo de selecci6n. La integración racial rAria ser
uno de los factores cor.siderados por el sistema escolar en tales
admisiones.

Aunque solamente una minuria de los distritos escolares ofrecen
ahora formalmente escuelas de selecci6n propia, el mlmero esti
creciendo. Los mismos incluyen ciudades tales como Buffalo,
Los Angeles, Minneapolis, Portland, St. Paul y algunas sec-
clones de la ciudad de New York y comunidades pequeiias tales
como Cambridge, Massachusetts, y Montclair, New Jersey.
Muchos otros sistemas ofrecen escuelas de selecci6n propia
mientras todavia conducen la mayoria de sus escuelas sobre la
base de asistencia vecinal.

Las escuelas pliblicas de selecci6n proi,..ia a menudo hacen
dnfasis en un tema particular o tienen una filosofia &special de
educación. Una puede hacer 6nfasis en ciencia, arte o el estudio
de un idioma. Otras pueden ofrecer un cadigo fume de conduc-
ta, un codigo de vestir, y un programa académico tradicional
riguroso.

Otras escuelas de selección propia pueden ser designadas para
servir un grupo particular de estudiantes. En muchas areas los
estudiantes y sus padres pueden decidir si se van a matricular en
un programa educativo vocacional o en una escuela. Pudiera
también haber dentro del sistema de escuelas pdblicas una
escuela alternativa designada para responder a estudidntes para
quienes el sistema de escuelas pliblicas impone insuficientes
demandas o para aquellos que pudieran abandonarla. Estas
escuelas, a menudo pequeiias e informales, hacen grandes
esfuerzos para hacer que los estudiantes se sientan "aceptados".
Algunos estados, incluyendo California, Oregon y Washington,
también ofrecen "clinicas de se,:undas oportunidades" para
estudiantes que han abandonado la escuela regular y allora
desean completar su educación.

"Las escuelas de selección propia" son una idea que crece en
popularidad. En una estadistica Gallup en 1987, el 71 por ciento
de la gente dijo que los padres deberian tener una elecci6n entre
las escuelas ptiblicas locales. Un crecimiento de las escuelas
p6blicas de selecci6n propia tambien ha sido recomendado en
1986 en el inform Tiempo para Resultados, de la Asociaci6n
Naciunal de Gobernadores, sobre el mejoramiento de la educa-
cion. En algunos distritos, las ofertas no pueden crecer con
mayor rapidez para satisfacer la demanda de los padres; en el
condado de Prince George, de Maryland, algunos residentes
&speran haciendo fila para conseguir que sus hijos sean
admitidos en el popular programa magneto.



Otras escuelas publicas

Mn si su distrito no ofrece escuelas de selección propia, usted
puede todavfa Ciesear investigar las escuelas publicas cercanas a
su hogar. Una de alias podrfa ser acad6micamente mis eficaz
que la escuela de su vecindario, o tener un programa especial
que serfa ideal para su hijo, o tener una filosoffa do ensefianza
mils apropiada a los valores familiares.

Hacer que su hijo asista a una escuela alejada de su vecindario
pudiera requerir un esfuerzo extra. Este esfuerzo se puade
hacer. En el Paso 4 hay información detallada sobre lo que usted
necesitant hacer para cambiar la escuela ptiblica a la que su hijo
asiste.

scuelat de sdeccihn propia con afiliación reigiosa y otras
comity primlas

Ademas de las escuelas ptiblicas, podrfa haber una variedad de
escuelas de afiliación religiosa y otras escuelas privadas dis-
ponibles. Estas escuelas con todas "escuelas de selección
propia"; las mismas fueron establecidas para acomodar las
diferentes ideas de los padres acerca de c6mo sus hijos debieran
ser educados. De acuerdo al Centro Nacional para Estadf-*icas
de Educaci6n, 1...6 por cimto de los nifios atuc.ricanos de edad
escolar asistieron a tales escuelas en 1985.

La mayorfa de las escuelas que no son ptiblicas estan afiliadas
a alguna denominación religiosa, una iglesia local o a otras
organizaciones religiosas. Muchaspero no todasson Ilamadas
"escue!xs parroquiales". El grupo más grande es el sistema
parroquial escolar de la Iglesia Cat (Mica Romans. Las escuelas
luteranas, calvinistas y otras escuelas protestantes han crecido en
altos recientes. Grupos judfos, musulmanes y budistas también
han establecido escuelas en algunas comunidades.

Hay tambi6n muchas escuelas privadaJ con afiliación religiosa.
Algunas escuelas privadas son escuelas preparatorias tradicio-
nales de.signadas a preparar estudiantes pant la universidad;
estas a menudo tienen una reputacin excelente y una larga
historia. Otras pueden ser escaelas "alternativas" establecidas
por familias y niños que pueden estdr descontentos con varios
aspectos de las escuelas convencionales.

Las escu,..las privadas crecen comuomente en vecindarios
minoritarios. Estas escuelas proveen una opcic5n para los padres
cuando las escuelas cercanas fallan en educar a sus hijos
sansfactoriamente. En 1987 un informe orgenizado por padres
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minoritarios y otros ciudadanos, analiz6 75 de tales escuelas
independientes en todo el pafs, con el objeto de proveer mejores
escuelas en sus comunidades.

Paso 1: Pensando acerca de su liijo y de su familia
Comience su besqueda de la mejor escuela deterininando qu6 es
lo que usted desea que una escuela haga por su hijo. Despuis de
todo, usted conoce a su hijo o hija mejor que nadie.

La Primero, piense en la personalidad de su hijo. LCOrio es su
personalidad hijo? Los nifios que gustan del estudio y son responsables
de su hijo podrfan prosperar en una escuela abierta o una escuela

alternativa. Otros estudiantes estarian mejor en una escuela
tradicional, con atención y supervision mas cercana de los
maestros. Ambas clases de escuelas pueden proveer un
programa de estudios efectivo y una base firme; la elecciOn
dependeria so' . cual de las dos situaciones serfa mejor
aceptada por el nifio.

Otro factor es la experiencia escolar que el nifio haya tenido
hasta la fecha. Un nifio que esti aburrido en una escuela puede
necesitar mas estimulo en su trabajo. Si su hijo ha tenido dificul-
tades manteniend,ne al nivel de la clase usted deseara una
escuela cuyo pr- lama incluya el compromiso de ensefiar h cada
estudiante a ap ender. Las mejores escuelas desarrollarán el
potencial acadimico del nifio y serail capaces de ayudarlo en sus
dificultades académicvs.

Valores

6

LCtimo se comporta su hijo ante grupos grandes o pequefios?
Algunos adolescentes "fallarfan" en una escuela grande; como
e. nifio descrito anteriormente, algunos estudiantes responden
mejor en el ambiente más ultimo de una escuela pequefia. Otros
saldrian ganando al asistir a escuelas más concurridas que
ofrecieran programas mejor estructurados para sus necesidades.

Usted tambiin debe considerar las creencias, los valores y la
moral de su familia. Una madre cambió a sus hijos a una nueva
escuela porque descubriO que "algunas veces los valores de la
escuela no son los nuestros". 01de diterencias sobre la religiOn,
sobre la importancia del dinero o del uso del alcohol por los
adolescentes". Usted tal vez quiera huscar una escuela que le
permita trabajar directamente para desarrollar los valores y los
rasgos de caracter que -isted desea que su hijo adquiera.
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Laws
comunitanos

Los nifios aprenden mejor cuando las escuelas están apoyadas
por una comunidad bien establecidaun grupo de adultos que se
conocen mutuamente y que trabajan en unisono para ayudar a
sus hijos. Los lazos comunitarios de su familia pueden ser un
factor importante al escoger una escuela. Si usted y sus hijos
tienen muchos amigos que viven cerca de su hogar, una escuela
vecinal puede ser especialmente buena. Para otras familias, sin
embargo, un gropo religioso pudiera ser la organización
comunal mas importante y pudiera incluir familias de muchas
poblaciones cercanas.

Otras familias encuentran sus lazos comunitarios y sociales de
otras maneras. Una madre explicó la selecciOn de la escuela
para sus hijos de esta manera: "Supe que la presidenta de mi
asociaciOn estudiantil era la directorz interina, y habian otros
padres que yo conocia y juntos nos preocupamos por el bienestar
de nuestros nifios. Mi hijo tiene ahora un grupo de amigos que
compiten académicamente, de modo que todos trabajan duro y
pienso que .Isto es bueno rara todos ellos. Eso es lo que tengo
en mi nueva comunidad y eso es lo que me gusta". Una escuela
basada en una comunidad tan bien establecida puede ser muy
buena para su hijo.

En resumen, su primer paso al elegir una escuela para su hijo
deberia ser pensar acerca de lo que es bueno para su hijo y para
su familia. La personalidad de su hijo y las experiencias
escolares pasadas, los valores de su familia y su vida en la
comunidad, son todos factores que usted debe considerar. Las
secciones que siguen ofrecen sugerencias sobre cómo encontrar
una escuela que corresponda a estas consideraciones.

Paso 2: Cdmo obtener información sobre las escuelas disponibles

Si usted estuviera examinando automóviles, aspiradoras o
refrigeradoras, podria encontrar rápidamente información en
publicaciones de consumo y otros medios de publicación. La
investigación de escuelas no es tan ficil; usted debera hacer
Ilamadas telefónicas, reunir material escrit:) sobre las diferentes
escuelas, leer informes en su periddico local para obtener la
información que necesita. El trabajo perseverante sent de valor
si usted encuentra una escuela que desarrolle lo mejor en su
hijo.

Usted probablemente descubriri que no necesita todos los tipos
de información sugeridos en esta sección para Ilegar a una
decisi6n. Algunas de las preguntas mencionadas aqui pueden no
parecer importantes para su situaciOn personal. Use su criterio
en decidir lo que necesita saber para hacer una elección
significativa.
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Ensp=ar Si es posible, empiece sus averiguaciones un ano antes de la
con dempo fecha eel que desea matricular a su hijo en ctra escuela. Puede

tomarle algdn tiempo encontrar escuelas que se adapten a sus
necesidades; usted puede desear obtener informacidn escrita,
visitar otras escuelas, hacer una seleccidn final, y tener tiempo
para que el ntho sea admitido para el otoiio. Algunas escuelas ya
terminan de aceptar solicitudes en enero o febrero.

Programa de Usted ciertame-te deseari conocer qu6 es lo que la escuela
eaudios enseiiard a su Injo. 4Se concentra lo suficiente en las materias

basicas? t Hay algdn programa especial agregado a los estudios
que serfa bueno para su hijo?

8

Escuela primaria

Un buen programa de estudios para una escuela primaria podrfa
incluir los elementos que el ex-Secretario de Educacidn William
J. Bennett identified en su informe titulado Primeras Lecciones.
El Secretario Bennett urgi6 que la lectura fuera considerada la
mas "sublime y mas solemne" responsabilidad de las escuelas
primarias. Atiadid que las escuelas también tienen que enseñar
a escribir y hacer énfasis en la solucidn de problemas matemfiti-
cos, en el trabajo práctico cientffico, en historia, geograffa y en
programas de sociologia y educacidn civica. Más tarde reco-
mendd que los Milos fueran expuestos a idiomas extranjeros,
computadoras, mdsica y arte durante sus anos primarios.

Ercuela secandaria

En la escuela secundaria usted deb6au busear los elementos
recomendados por la Comisidn Nacional pars Excelencia en la
Educacidn. En su informe de 1983 Una Naci.on en Peligro, la
comisidn recomendd que todos los estudiantes que desean un
diploma de enseñanza secundaria necesitan tomar:

4 alias de ingles: cursos que hagan enfasis en nuestro pasado
literario y exijan que los estudiantes comprendan, discutan y
escriban en forma efectiva sobre lo que han !ado.

3 años de matematicas: cursos que incluyan una
comprensidn de Algebra, geometria, probabilidades y esta-
dfsticas, y que se enseiie a los estudiantes a aplicar la
matematica a los problemas de cada dia.

3 alias de ciencia, que cubran los conceptos principales y los
Tiétodos de las ciencias fisica y bioldgica junto con su aplicacidn

en nuestras vidas.
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3 ailos de sociologfa que expliquen nuestros sistemas econ6-
mico y politico, las diferencias entre sociedades libres y
representativas, y "la amplia escala de ideas antiguas y contem-
portineas que han dado forma a nuestro mundo".

1/2 año de ciencias infornulticas.

2 años de estudio de un idioma extranjero para todos los
estudiantes que contindan estudios superiores.

Otras sugerencias maz detalladas para un progt-ma riguroso
pueden ser encontradas en el inform Escuela Secundaria James
Madison: un programa de estudios para astudiantes americanos,
en el que el Secretario Bennett sugiri6 'In curso modelo ofrecido
para proveer a les estudiantes "un programa de estudios mas
amplio, más profundo y mas efectivo".

Campo de estudios

Algunas escuelas pueden poner énfasis en materias espec:ficas.
Las escuelas de selecci6n propia son las mas indicadas para
hacer énfasis en un campo o t6pico especial, tal como las
matematicas y la ciencia, artes interpretativas, comercio
internacional o comunicaciones. La ensefianza religiosa y el
desarrollo moral serin seguramente parte del programa de las
escuelas con afilia;i6n religiosa, y algunas escuelas privadas
pudieran r ,veer estuenos adicionales del pasado étnico en el
cual sus estudiantes coprrticipen.

No olvide lo bdsico y los extras

Si una escuela tiene un enfoque especial en su programa de
estudios, usted deberia verificarlo para asegurarse que otras
materias tambi6n sean bien ensefiadas. Si usted pide ver los
resultados de los eximenes, esto puede darle alguna
informaci6n; revisando el programa de estudios v visitando las
clases tambi6n puede ayudar. Un ejemplo de una combinación
exitosa de materias especiales y basicas es la escuela indigena de
Santa Fe. En esta escuela, con asistencia de nifios de muchas
tribus, las actitudes, cretncias y conocimientos de la comunidad
indigena son centrales al programa, pero también lo son los
estudios rigurosos en educaciOn civica americana e historia, el
idioma inglés, la matematica y la ciencia. I .os colegios locales
ofrecen oportunidades para estudios avanzados en matematicas
y los programas en Washington D.C. y en los gobiernos
estatt.les apoyan el énfasis de la escuela en responsabilidad
politica.
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FilosojTa de
la escuela

10

Algunos programas ofrecidos por una cscuela pueden no ser
oficialmente parte del programa de estudios, pero pueden sin
embargo ser importantes para lo que la escuela ensefia. Por
ejemplo, si la escuela estimula o requiere que los alumnos par-
ticipen en trabajos de servicios comunitarios, estos pueden
aprender mucho sobre la responsabilidad y el interi.s por los
dents. Al mismo tiempo pueden aprender sobre los problemas
locales y desarrollar nuevas habilidades. Usted debe informarse
sobre los programas suplementarios y pensar cómo estos podrfan
contribuir al conocimiento y al carácter de su nifio.

Las escuelas difieren en sus filosoffas. Usted deseard conocer el
tipo de creencia que guia la ensefianza de una escuela. ICuál es
la ensefianza que considera más importante? LCómo cree que
los estudiantes pueden aprender mejor?

Dos escuelas pueden tener diferentes filosoffas y ambas ser
excelentes para algunos alumnos. Por ejemplo, una escuela
tradicional o basica proveerd normas claras y estructuradas para
los nifios que las necesiten, mientras que una escuela abierta
puede permitir libertades Atras para los nifios que las puedan
usar bien.

Muchos de los grandes sistemas de escuelas ptiblicas ofrecen
una escuela alternativa para los estudiantes de escuela secundaria
que pudieran abandonar o que !Ivan encontrado aburrido el
programa regular. A menudo esas escuelas son deliberadamente
pequefias e informales; las mismas estimulan a los estudiantes
a sentirse como "miembros" que pertenecen a la escuela
comunitaria, en lugar de sentir que solamente asisten a la
escuela. Otra escuela mas tradicional con clases formales y
programas más rmplios sacarfa relucir lo mejor en la mayorfa
de los alumnos, provisto que la escuela tenga normas elevadas,
expectativas claras y un programa hien planeado.

Una escuela secundaria para nifias en Philadelphia es un ejemplo
excelente de una escuela con una filosoffa clara. Atrayendo a las
mejores estudiantes de todas partes de la ciudad, la meta de esta
escuela es suministrar una base fame para el colegio y los
logros futuros. Ademis de la excelencia acad6mica la escuela
prepara a las alumnas a comportarse "de una manera
disciplinada y con determinaciOn". El lema de la escuela, "Via
vincit qui se vincit", significa "quien conquista se conquista a sf
mismo" , y tanto el personal corno las alumnas lo citan a
menudo. Las alumnas reciben una gufa clara en cOmo satisfacer
las normas escolares, incluyendo orientación tanto en reglas de

I
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conducta como en las habilidades que se necesitan para obtener
éxito académico. El éxito es evidente: el 97 por ciento del
cuerpo estudiantil con diversos antecedentes 6tnicos y
econdmicos contindan estudios superiores, y mas de 500
universidades inscriben a las alumnas graduadas cada afio.

Algunas escuelas pueden ofrecerle informes escritos de sus
filosoffas. En otras, usted tendri que pedir a la dire:4k% y a los
maestros que le describan sus metas. Pero lo mas importante es
visitar la escuela y hablar con los padres para ver si la filosoffa
de la escuela esti dando resultados en la prictica.

Pautas Ademas del curriculum y de la filosoffa, usted probablemente
unportantes deseari conocer algo más acerca de las normas de la escuela.
de la
escuela I. Disciplina. La existencia de reglas escricas y sanciones claras

es una sefial de que una escuela se esti ocupando en cuestiones
de disciplina. Cuando usted visita la escuela puede desear obser-
ver cuidadosamente para ver si estas reglas estin siendo im-
puestas de manera justa y firme.

2. Deberes. Los investigadores han observado que los deberes
regulares pueden aumentar significativamente los logros de los
estu 1;antes. Pregunte si la escuela requiere deberes y con qui
frecuzacia los da. Pregunte si los maestros verifican, graddan y
retornan los deberes en forma regular. Algunas escuelas también
tienen lineas de teléfono de emergencia para los maestros,
clfnicas postescolares, o programas c1,3 instruccidn preparados
para ayudar a los nifios a alcanzar el aito.

3. Notas y reacciones. Usted deseari conocer cdmo es juzgado
el trabajo de los estudiantes, y cada cuanto redbird usted las
notas de calificaciones sobre el progreso de su hijo. Usted
podrfa tambin desear preguntar de qui otra manera la escuela
les da a los alumnos "informacidn" sobre su progreso y c6mo
pueden mejorarlo. tHay programas que reconocen a los nifios
Erie progresan bien en la escuela? LHay normas especiales para
ayudar a los nifios que estin teniendo problemas?

4. Oportunidades e incentivos pan los maestros. Usted
también deberia investigar algunas de las normas para el
personal de la escuela. tEstin los nuevos maestros supervisados
por maestros con experiencia o mentores o se les ofrece otros
programas para a;udarlos a desarrollar sus habiiidades? tSe les
ofrece a los maestros sobresalientes oportunidades para avanzar
en su carrera? LC6mo hace la escuela para reconocer y premiar
la excelencia en el desempefio? La norma de una buena escuela
les dant a los maestros el reconocimiento y el respeto que los
profesionales merecen.
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5. Admisiones. Hay procedimientos formales de aplicacidn para
las escuelas pdblicas, las de afiliaci6n religiosa, y otras escuelas
privadas de seleccidn propia. Para otras escuelas pdblicas usted
deberia averiguar cual es el distrito regular de asistencia de la
escuela y averiguar tambia si pueden hacerse tureglos pars que
los niiios que vivan fuera del distrito puedan asistir a las
mismas.
El Paso 4 provee información adicional sobre cdmo lograr que
su hijo &sista a la escuela de su elección.

Pruebas Una vez que usted sabe io que una escuela trata de alcanzar,
de los pregunte si hay indicadores que muestren el éxito obtenido. He
resuttados aqui algunos factores que usted deberia averiguar.

1. Resultados de los exAmenes. Pida información sobre los
resultados de los exámenes durante los dltimos aiios. El distrito
escolar o la escuela deberian poder darle esta informacidn. Si la
puntaje han bajado en aiios recientes vsted deseari preguntar al
director la causa de esto.

12

Si se le dice que los puntajes de la escuela estin por encima del
promedio nacional, tenga cuidado. El irforme de una inves-
tigacion reciente seriald que "ningdn estado está por debajo del
promedio en ninguno de los seis eximenes principales nacional-
mente categorizados, comercialmente obtenibles". En otras
palabras, todos los estados y la mayoria de los distritos pueden
ser capaces de mostrarle que sus escuelas estan por encima del
promedio. LC:5mo es esto posible? Puede ser que la educacidn
haya mejorado desde que los "promedios nacionales" fueron
determinados, pero tambidn puede ser que los disaadores de los
eximenes hayan establecido normas demasiado bajas al principio
o que las escuelas estan "enseiiando los exámenes".

El director deberia estar deseoso de compartir su información
sobre la puntaje de los eximenes. Si un administrador rehusa
darle información sobre el resultado de los exrimenes, piense con
mucho cuidado antes de inscribir a su hijo en esa escuela.

2. Indices de asistencia. Otra medida iraportante es la
asistencia. Los padres deben preguntar acerca de la asistencia de
ambos estudiantes y maestros. Una escuela con un porcentaje
de más de un 10 por ciento de au.;encia de ambos, pudiera tener
un problema serio.

3. Movimiento del personal e fndices de graduaciOn. Usted
querrá conocer clan estable es el cuerpo estudiantil en esa
escuela. 1,Cuantos estudiantes abandonaron la escuela en un afro?
i,Cuantos de estos se mudaron o fueron trasladados, y cuántos

0
1.... ,I



Lista de verificacidn

(Remueva del
libro y haga
una fotocopia
para cada
escuela que
usted
considere)

Prograrna de
&studios

Filosofla

Normas
importantes

Al examinar escuelas, usted tal vez quiera usat como gufa la lista
de verificación que sigue. Durante su visita a la escuela, usted
puede confirmar lo que oy6 o ley6 anteriormente. Una vez que
usted escoge una escuela, usted descará verificar nuevamente la
información obtenida de la oftcina de admisi6n para asegurarse de
que la escuela satisface todos sus requerimientos.

1. 4Ensciianza complcta de las matenas básicas? 0 Si 0 No

Si no, Lcuilcs temas no fueron cubiertos?

2. i,Existe un planteamiento o tema especial para el "cuiriculum"?

Si 0 No
i.Cudl es?

3. i,Se ofreccn electivas (sicorresponden)?

4. i,Hay programas suplementarios para realimr cl aprendizajc y
dcsarrollar cl caricter?

5. 4Sc hacc dnfasis cn cOmo abordar el aprendinje o la cnseilanza?

6. i,Se crce que todos los niiios pueden aprender? 0 Si 0 No

7. LSe estimulan los atributos de buen caricter? 0 St 0 No

8. Disciplina

9. Drogas

10. Deberes, Lcuantos por tema?

11. LComunicaci6n dc cmergcncia para los dcberes? 0 St 0 No

12. LEnseiianza particular? 0 Si 0 No

Si k rcspucsta cs si, Lpo- 1n?

0 1
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13. Grados, reacción sobre el progreso y reconocimiento, &con qui
frequencia?

1,De qué tipo?

14. 1,Tienen los maestros oportunidades e incentivos?

Pnieba de los 15. Uniformidad del resultado de los exAmenes:
multados

Recursos de
la escuela

Presente Pasada

16. lndir.e de a sistencia : Estudiantes

Maestros

17.1ndice de graduación

18. 1,Cuántos alumnos abandonan la esct la en un alio?

I,Porqud?

19. i,Resultados especiabs u honores para la escuela?

20. Antecedentes y calificacioncs del personal

21. 1,13iblioteca? 0 Si 0 No

22. &Libros en cl salon de claw para lectura independiente?

0 Si 0 No
23. 1,Anfiteatro u otro salon de reunión? 0 Si 0 No
24. linstalaciones para educación ffsica? 0 Si 0 No
Si afirmativo, . de qud tipo? Si negativo, i.qud alternativas?

Participación 25. Participan los padres cn la escuela? 0 Si 0 No
de la
comunidad

diaciendo quii?y
de los padres

b



Reputación

Preguntas
especiales
sobre escuelas
de afiliacion
religiosa y
otras escuelas
privada.s

26. IPiden los macstros la cooperación de los padres para la ensciianza
cn el hogar? 0 Si 0 No

IFfacicndo quc?

27. 11-lay otros miembros dc la comunidad participando cn la escucla?
0 Si 0 No

28. E,Est..4 la escucla asociada con ncgocios locales u otras instituciones?

29. Opiniones dc padres con hijos cn la escucla

30. Opiniones de amigos y vecinos

31 Opiniones dc los dirigcntcs de la comunidad

Obligacioncs financicras, incluycado

32. 1Costo dc la cnscilanza? $

33. Illonorarios? $

34. lUniformes? 0 Si 0 No

35. 1Compra de libros? 0 Si 0 No

36. 1Participaci6n para colecta de fondos?

Asistcncia tinanckra, incluycndo

37. Ilitecas hasta ciud porcciAaje del costo dc la ensciianza?

38.1Prilstamos?

39. ISc reduccn los costoh si hay =is dc un nil-10 inscrito?

40. LHay ayuda del cstado para las familias?

41. IC6mo y cando se solicita?

23
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Requisiws
y procedi-
mientos de
admisión

d

Otros

42. tCuanto hace que la cscucla existe y cu:11 es su cstado financiero?

43. LInstrucci6n y actividades religiosas?

Para caeuelas pdblicas, de afiliaci6n rcligiosa o privadas de elcceidn

44. Lista dc matcrialcs a sa sometidos (formulario de inscripci6n,
certificado dc cstudios, cxdmcnes, referencias, etc.)

45. LSI: requiem una entrevista? 0 Si 0 No
Feeha Hora

46. LFecha de la dccisi6n dc la cscucla?

47. LC6mo sclecciona la cscucla a los estudiantes"

Pan oinks cacuclas peiblicas

48. 1,Limites dc la zona dc asistencia que la escuela sirve usualmentc?

49. 1,1-c fan-mite la Icy del estado quc traslade a su hijo a otra escuela
pilblica? 0 Sf 0 No

50. 1,Ca1 es el costo envuelto en transferir estudiantes? $

51. LConsideraciones importantcs al decidir si FC dcbe conceder una
solicitud dc traslado?

52. LCulindo sc hart una decisidn sobre una solicitud dc traslado?

53. Nombrcs de los funcionarios del dis' rito quc pucdcn permitir el
traslado dc un niiio a una escucla fucra dc la zona de asistencia d .1 niiio.

24



desertaron? Para las escuelas secundarias, los indices de
graduación praveen una indicación de si las escuelas dan una
educación valiosa para los estudiantes. Por otro lado, recuerde
que un diploma solamente, no le da una idea de lo que los
alumnos aprendieron; usted debe obtener otra informaciOn para
saber si los graduados de esa escilela tuvieron una educación
sdlida.

4. Actividades para postgraduados. Algunas escuelas hacen
encuestas para determinar cuantos alumnos encontraron empleo,
cuantos se enlistaron en el strvicio militar a prosiguieron
estudios superiores. Generalmente, las escuelas secundarias de
areas afluentes tienen un gran porcentaje de graduados que
asisten a colegios y universidades. Sin embargo, algunas
escuelas urhanas en vecindarios pohres se enorgullecen de
alentar a los alumnos a continuar su educacidn formal. Usted tal
vez quiera prestar atenciOn especial a una escuela que envfa
muchos graduados de hogares menos afluentes a colegios y
universidades, y a escuelas teknicas y de comercio.

S. Logros academicoF especiales. zHa tetudo la escuela algthi
aito especial en alias recientes? Una escuela que usted está
considerando puede haber recihido un prernio por excelencia, o
pudo haber iniciado un nuevo programa importante, o puede
haber mejorado en forma impresiononte el logro de sus estudian-
tes. Los miemhros del personal pueden haber sido reconocidos
por la superioridad de su ensefianza. Exitos como estos le dicen
que una escuela se desemperta hien, y pueden tambien mostrarle
que el director, los maestros y las familias de esa escuela
colabort-t para proporcionar una buena educaciOn.

Recursos Las investigaciones indican que las instalaciones costosas no
de la siempre conducen a logros elevados. Asegtirese de tener esto
escuela presente cuando investiga los recursos de una escuela. Sin

embArgo, hay algunas caracteristicas hasicas que usted deseará
encontrar.

Una hiblioteca y los lihros en el salan de clases son stempre
importantes. Los nifios necesitan leer muchos lihros buenos para
aprender independientemente y desarrollar sus habilidades de
lectura; los lihros de texto no son sufictentes. Si una escuela no
tiene una gran variedad de lthros interesantes disponihles para
sus estudiantes, eso seria una lalla tnuy seria.

Un padre quien ha ensefiado también en varias escuelas sugiere
otras dos cosas para averiguar: "Primero, una escuela debe tette:
por lo menos un salon grande o un anfiteatro para reuniones de
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la escuela, funciones artfsticas y presentaciones dadas por
invitados especiales. Segundo, deberfa tener instalaciones
adecuadas para la educación ffsica; el equipo no necesita ser
elaborado o nuevo, pero los nifios deben hacer ejercicio en
forma regular".

Personal de Siéntase libre de averiguar sobre los antecedentes y
eicuela ciones de los maestros y administradores, incluyendo las

instituciones donde ellos obtuvieron sus grados acad6micos.

Pregunte cuantos maestros tiene una escuela y cuantos han sido
asignados al trabajo regular de la clase. Pregunte qui hacen los
otros maestros en la escuela. Muchas escuelas pablicas hoy
tienen por lo menes algunos maestros fuera del campo en que
fueron certificados; usted debe preocuparse si una escuela tiene
un namero alto de tales maestros.

LHay especialistas en arte, lectura, ciencia, educación especial
u otras materias? i,Hay bibliotecarios, consejeros y monitores?
LEn qu6 manera sus esfuerzos complementan los esfuerzos de
los maestros de clase? Cuando usted visita la escuela tendri una
oportunidad de conocer miembros del personal y aprender mas
acerca de sus caliticaciones, habilidades y métodos.

Participaciim Las investigaciones muestran que 1a3 escuelas que estimulan la
de los padres participación de los padres y de otros adultos tienen una
y de la habil;dad especial para ayudar a sus estudiantes. Estas escuelas
comunidad pueden ayudar a desarrollar la comunidad vigorosa que ayuda a

todos los nifios a aprender. Si usted esti bastante interesado para
seleccionar la escuela de su hijo, también querti tener la
oportunidad de ver lo que ocurre allf y a proporcionar su propio
talento y energfa para mejorar el programa.

Actividades de los padres

Pregunte cómo los padres participan en la escuela. Los padres
en muchas escuelas ayudan a recolectar fondos, pero eso no es
lo anico que hacen. En una escuela con vigorosa participaciOn
de los padres, estos a menudo ayudan a los maestros a
establecer actividades y programas especiales. En la escuela
primaria Doherty, en West Bloomfield, Michigan, el Ittma de los
voluntarios es "ayudar a los nifios es el mejor trabajo de la
vida", y los padres estan constantemente trabajando con los
alumnos en sus tareas educacionales.

Las buenas escuelas tambia tiabajan con los padres en ac-
tividades del hogar que ayudaran a los niflos a tener éxito en sus
estudios. En Des Moines, lowa, por ejemplo, los padres en la
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escuela primaria Greenwood reciben cartas semanales des-
cribienit .5picos de estudios recientes y futuros en las clases de
sus hip,s. La escuela secundaria Mt. Abram, en Kingsfield,
Maine, ha estimulado a padres y a estudiantes a planear para el
futuro, conduciendo debates comunitarios sobre la economist
local y sobre futuras necesidades para la educación de esa
región.

Recursos comunitarios

Mas y mis, las buenas escuelas también trabajan con otros
miembros de la comunidad. Estas escuelas podrian etnplear a
varios adultos como conferenciantes invitados especiales para
hablar de su trabajo o de sus pasatiempos. En el condado de
Montgomery, en Maryland, la escuela secundaria Paint Branch
tiene una enorme lista computarizada de conferenciantes volun-
tarios invitados y consejeros para los proyectos de los alumnos
que abarcan intereses cimtificos desde la tecnologia laser hasta
la medicina veterinaria. Otras escuelas invitan a personas jubila-
das o estudiantes universitarios para servir de tutores.

Las instituciones locales pueden tambi6n tener relaciones
especiales con una escuela, proporcionando capacidades y
habdidades invaluables. En Atlanta, la escuela magneto Harper
para servicios financieros hace uso de consejeros de ocho bancos
locales. En Baltimore, cinco escuelas piblicas ofrecen un
programa de matematicas, ingenieria y logros cientificos para
estudiantes minoritarios; el programa esti apoyado por la
facultad de la Universidad Johns Hopkins y la Universidad
estatal Morgan. Un ntimero creciente de ciudades tienen
programas de "adopción de una escuela", en el cual una firma
comercial dedica el tiempo de trabajo de sus empleados y otros
recursos a las necesidades de una escuela en particular.

El éxito de la participacion de los padres y de la comunidad se
convertirá en un signo de fortaleza escolar que usa todos los
recursos a su alc ;nce para ayudar a los niiios a aprender.

Repwacidn Sus amigos y vecinos pueden darle información importante
de la acerca de la reputación de una escuela. listed pudiera tambia
escuela desear consultar a los lidens de la comunidadlos miembros de

su ayuntamiento, miembros del sacerdocio, el editor del diario
local. Si usted esti especialmente preocupado por la segusidad
de los alumnos y el uso de drogas, una Ilamada al departamento
de policia también puede ser informativa.

Asegtirese de hablar con algunos de los padres de los niilos que
asisten a la escuela que esti considerando. Lo que usted oiga le
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dará una idea mejor de cdmo es la escuela, que cualquier
informacidn que la misma escuela pueda ofrecerle.

La filor,offa y el programa de una buena escuela debiera ser bien
conocido y bien elogiado. Durante una compe'Incia por recono-
cimiento de escuelus secundarias destacadas, el Departamento de
Educacidn de los Estados Unidos envid dos inspectores visitantes
a It Escuela Secundaria S.S. Murphy, en Mobile, Alabama. Los
padres y los lfderes de la comunidad hicieron acto de presencia
para manifestarles que "la tradicidn Murphy" atrajo a muchos
estudiantes que fueron trunsferidos tanto de escuelas pdblicas
como de escuelas privadus. En Claremont, California, otro
inspector visiante oyd repetidamente que ia Escuela Secundaria
Claremont era cumpetitivaem materias academicas, atletismo y
en otras actividadesy 4ue tenfa dxito en sus competencias. El
tema clave para amba.s escuelas fue diferente"tradicidn" en la
primera, "competencia" en la otrapero ambas escuelas merecen
SU reputación por su excelente educacidn.

Descubra las razones

Cuando usted averigua sobre la reputacidn de una escucla,
asegtirese de escuchar todos los detalles de la opinin de cada
persona. Descubra por qud esa persona piensa que una escuela
es buena o mala. Un program. ue es hueno para el hijo de un
amigo pudiera no satisfacer ..cesidades de su hijo, mientras
que su hijo podrfa mejol un programa especial que le
parecerfa sin importancia a ., familia de su vecino.

Si la escuela tiene una reputación general de excelencia, haga
preguntas extras acerca de cómo la misma trataria a niños como
el suyo. Listed pudiera deseur una escuela que estd preparada
para ofrecer ayuda extra cuando un nifio tiene difkultades o una
or.te ofrece algo especial para un alumno que esut un poquito
más adelantado que otros en la clase.

Tambidn debe interesarle Como una escuela responde a las
necesidades de niiios tie diferentes medios; un padre, quien ha
hecho de esto una pri widad al huscar una escuela, dijo: "Como
miembro de una mini rfa, me determine a que rnis hijos recibie-
ran el mismo respeto cuidado que recthan los otros alumnos".
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Preguntas
especiales
sobre escuelas
de afiliacion
religkwa y
otras escuelas
priwidas

Todas las preguntas anteriores se aplican a escuelas con afilia-
don religiosa y a otras escuelas privadas tanto como a escuelas
pdblicas. Al considerar una escuela privada o una escuela con
afiliaciOn religiosa, usted querni preguntar si hay algunas
caracterfsticas adicionales.

1. Sus obligaciones financieras. Usted deseani conocer acerca
del costo financiero y cuando es pagadero. Tambia pueden
haber honorarios adicionales, el costo de los libros para su hijo
y los uniformes de la escuela. Usted tambien deberfa preguntar
si la escuela reembolsa esos gastos si por alguna razOn los nifios
tuvieran que aband()nar la escuela.

No asuma que el dinero sail un obsalculo en las escuelas que no
son pilblicas. La matricula en esas escuelas vat-fa grandemente:
por ejemplo, en 1985, la matrfcula estaba por debajo de $500
por alio para un tercio de los estudiantes de escuelas primarias
con afiliación religiosa y $1.000 para otro tercio de las mismas.
Muchas escuelas no ptiblicas ofrecen becas y prstamos y
algunas tienen descuentos para fanulias con varios hijos ins-
critos.

2. Finanms de la escuela. iDe dOnde provienen los fondos de
la escuela? iguinto dinero proviene de los derechos de matrf-
cula? LCuanto proviene de donaciones o dotes? Lllequiere la
escuela la participaciOn de los padres y los estudiantes en la
yenta de caramelos, subastas y otros proyectos para reunir
fondos? Algunas escuelas cuentan con seguridad financiera,
mientras que otras luchan por mantenerse abiertas.

Ciertamente usted no debe descartar una escuela que tiene que
trabajar duramente para subsistir; pudiera estar trabajando para
proporcionar algo muy especial y rnuy bueno para sus alumnos.
De cualquier manera usted deberfa conocer cualquier problema
por adelantado.

3. InstrucciOn y actividades religiosas. En general, las escuelas
con afiliación religiosa ofrecen instrucciOn en la religi6n que las
auspicia. Otras escuelas privadas también tienen p.m capilla y
otras actividades religiosas. Usted deberfa averiguar acerca de
tales actividades y si son obligatorias para todos los alumnos.
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Consultores Usted podrfa tambin desear consultar a un consejero educa-
educacionaks cional. Si existen tales consultas en su zona él o ella ya habnin

investigado las escuelas y, por un cargo razonable, podrfan
sugerirle una que le sirva especialmente bien. Las paginas
amarillas locales pueden proporcionar una lista de estos consul-
tores bajo "Consultores educacionales", o algiln tftulo semejante,
o consulte el departamento de investigación de su biblioteca
local. Si usted se muda a una nueva localidad, su hiblioteca
deberfa también podey informarle sobre otras zonas del pals.

Paso 3: Visitando una Escuela

Asegthese de visitar cualquier escuela antes de decidirse
finalmente a mandar a su hijo a la misma. Si usted no tuviera
tiempo para visitar cada escuela cercana, ::. informaci6n que
reuni6 bajo el Paso 2 puede ayudarle a acortar su lista.

La visits a una escuela puede ser similar a manejar un autom6vil
de prueba. Un autom6vil puede parecer magnifico en el lugar de
exposición pero puede no parecer tan bueno cuando lo ha
manejado algunos minutos. El seleccionar una escuela puede ser
igual; despues de ieer la informaciOn publicada y hablar con otra
gente, usted querri verificar c6mo esa gente "se siente" antes de
mandar allf a su hijo.

Una madre que habfa visitado varias escuelas recuerda que
cuando ella camin6 dentro de la escuela que al final escogi6,
"pude ver inmediatamente que la actited era totalmente
diferente. Uno podfa sentirlo en las palabras usadas por los
maestros y las actividades en que se ocupaban los nifios. Habfa
un ambiente de gran respeto por los niiios".

Concertar la Haga una cita antes de visitar la eseuela, Ilamando a la oficina
visita del director o a la oficina de admisiones, si la escuela la tiene.

Usted deseara recorrer la escuela durante las horas regulares de
clase. Si es posible, deseari visitar algunas de las clases. Para
tener una idea verdaclera Je c6mo la escuela opera usualmente,
evite visitarIa durante k primera o tiltima sernana del perfodo
escolat .

Usted deceard tambi6n planear el tiempo exacto para hablar con
el director ! con algunos de los maestros acerca de la escuela.
Pida una cita que le permita hacer todo esto. Asistir a una
reuni6n abierta, o a una reuni6n de la asociación de padres y
maestros (PTA) u otra funcicin de la escuela, pudiera darle tam-
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bién informaci6n valiosa sobre la actitud del personal, sobre los
estudiantes y los padres.

Puntos que Cuando usted camina por la escuela o visita algunos salones de
hay que clase debiera preguntarse lo siguiente: IMe siento a gusto
examinar caminando por esta escuela? 1,C6mo hablan los adultos con los

nifios? iSon amistosos o severos? Ifvfuestran los nifios inter& en
lo quo hacen? tEs el ambiente tal que permita a los nifios
trabajar con diligencia y aprender? iYienen los nifios
oportunidad para leer con tranquilidad y también para participar
en actividades en grupo? tHay algunos salones que el gufk. trata
de evitar? jiene la escuela a la vista ejemplos de los trabajos
hechos por los aluinnos? tEsti el edificio limpio y bien
mantenido?

Por lc general, las escueias donde los alumna: aprenden mejor
son limpias, ordenadas y placenteras. Los miembros del
personal en las buenas escuelas se respetan mutuamente,
respetan a sus estudiantes y a sus padres. Hablan de los nifios
con entusiasmo. Los maestros estin claramente interesados en
las materias que ensefian. Los estudiantes son amistosos y
respetuosos y usted se da cuenta de que están ocupados en
aprender. Los padres deberfan dudar antes de poner a sus hijos
en escuelas que no tengan estas caracterfsticas.

Una visita también le permite confirmar la información que
habil reunido anteriormente. tEsti la biblioteca bien provista y
es bien utilizada? 1Se hacen cumplir las reglas de disciplina?
1Son de alguna manera efectivos los prograrnas que a usted le
interesan?

Preguntas Durarte su visita, usted definitivamente deará tener tiempo
que hay que para hablar con el director act-rea de la escuela. Antes de la
hacer visita planee sus preguntas. Basado en la información reunida en

el Paso 3, usted querni saber más acerca de ciertas carac-
terfsticas de la escuela.

También deberfa tratar de informarse sobre cuales son las
prioridades del director. Por ejemplo, iguiles son los valores
que la escuela trata de fomentar en sus alumnos? e,Qu6 tipo de
canicter personal se considera importante en la escuela? 1C6mo
se estimulan esos rasgos de caricter en los alumnos?

Usted también deberd preguntar acerca de la filosoffa y el
programa de estudios de la escuela. Si un director no esti
comprometido a las normas escritas de la escuela, tl o ella no
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pueden ofrecer una direcciOn positiva para que esas normas sean
efectivas.

Despu6s de su reuni6n con el director, pida una reuni6n con los
maestros del grado de su hijo o las materias que el niiio
estudiard. Vea lo que le pueden decir acerca del programa
escolar y de sus propias prioridades. Pregunte acerca de sus
antecedentes académicos y su experiencia como maestros y
cuánto control profesional tienen sobre las materias que enseiian.
Por ejemplo, tpueden ellos seleccionar los textos que sus
alumnos usan o suplenientar los textos con otros materiales?

Escuche con atenci6n lo que los maestros dicen acerca de la
escuela. 1,Se muestran orgullosos de su programa e interesados
en que su hijo se inscriba? LO hablan en forma negativa acerca
de los alumnos, los administradores o de otros en la escuela?
Los maestros wan los adultos más cercanos a su hijo, de modo
que usted deberfa saber si están bien preparados, si son dedica-
dos y felices en su trabajo.

Paso 4: Para poner a su hijo en la escuela de su elección

Cuando usted se decide por una escue1a, necesita pasar por el
proceso de inscribir a su hijo. Lr...s pasos a seguir deptaden de
la escuela. De cualquier modo usted necesita empezar este
proceso con tanta anticipacidn como le sea posible.

AdmisiOn Si Lsted ha escogido una ebcuela, debe pasar por el proceso
oficial de admisidn. Su hijo puede necesitar ser examinado o
entrevistado, y a usted se le puede pedir que plesente documea-
tos escolares, recomendaciones u otra informaci6n. Usted querrti
verificar cuidadosamente para asegurarse de que toda su
informacidn sea precisa sobre cdmo y &Slide hacer la ins-
cripción.

Usted también deberia asegurarse de que comprende como la
escuela decidird solve la inscripciOn de su hijo. LQué ocurrini
si hay mas solicitantes que vacancias? Algunas escuelas elegirtin
a los alumnos por orden de inscripción; si es asi, usted debe
hacer la inscripción tan pronto como le sea posible. Otras
escuelas considerarán la habilidad o los antecedentes, o si
hermanos o hermanas de un niiio, o los padres, han asistido a la
misma escuela. Otras pueden usar nn sistema de sorteo. Usted
debiera tener planes para una seguilda escuela de su seleccidn
para el caso que la primera PiPcc:.in no sea posible.

o
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Averigue de una posible ayuda financiera si al enviar a su hijo
a la escuela de su selección propia usted incurre en gastos
extras. En las escuelas con afiliación religiosa o privadas usted
puede preguntar cdmo obtener ayuda financiera. En algunos
estados, usted tambi6n podrfa obtener ayuda del gobiemo. Por
ejemplo, New Jersey ayuda a pagar por el transporte hacia y
desde la escuela. Minnesota ofrece una reducción de impuestos
relacionada a los gwAos escolares, la cual puede ser usada para
la matriculación en una escuela privada o de afiliación religiosa
o para los gastt... que usted tendrá en una escuela ptiblica. La
mayorfa de las escuelas privadas o de afiliacidn religiosa le
podrin informar sobre tal ayuda del estado.

Traslado a Si usted escoge una escuela pdblica que no es una escuela de su
otra escuela elección, tendri que desarrollar una estrategia pars conseguir
püblica que su injo sea inscrito.

Mudandose al distrito de asinencia escolar

Una solución, si es posible para usted, pudiera ser mudarse, de
modo que la es,mela que usted escoja sea la escuela de su
vecindario. Para muchos padres, la escuela del vecindario es el
factor más importante al escoger una vivienda. Una madre nos
informa que "cuando mi hijo menor fue a la universidad, por
primera vez en veinte altos me mud6 sin pensar en !finites
escolares".

Si la mudanza r. es una opción para una familia, todo no estd
perdido. Usted todavfa puede arreglar un traslado para su hijo.

Le pernute su estado trasladar a su hijo a otra escuela?

Las leyes de algunos estados dan a los niiios el derecho a ser
trasladado ,. le una escuela pdblica a otra. Para averiguar acerca
de las leyes vigentes del estado, usted debe Ilamar al Depar-
tamento de Educación de su estado. Cada estado tiene normas
diferentes, y est.: folleto solameitte puede darle algunos ejemplos
de lo que usted podri encontrar.

En Iowa, los padres pueden pedir al Departamento de Instruc-
ción Pdblica que intervenga si ellos notan que el distrito local no
provee un programa apropiado para sus hijos. Algunos de los
padres que usaron recientemente esta ley tuvieron éxito. El
estado ordend al distrito que pagara el derecho de matricula para
que sus hijos pudieran asistir a una escuela del distrito vecino.
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En Colorado, los alumnos que son reprobados en sus cursos por
varios altos pueden escoger asistir a otra escuela en su distrito
o en otro distrito pars tener una segunda oportunidad de éxito.

En muchos estados, los nifios pueden trasladarse a otros distritos
si hay espacio extra en el nuevo distrito. En algunos estados, los
fondos del estado prra la educaciOn de sus hijos cubrirdn estos
costos si ambos distritos, el nuevo y el anterior, están de
acuerdo en que su nit% deba ser trasladado.

En algunos distritos de escuelas ptiblicas, existe un programa
especial de traslado que permite a los nifios inscribirse en
escuelas cuya actual asistencia cuenta con pocos nifios en su
grupo racial o itnico; tales programas son a menudo parte del
plan oficial de desegregación del distrito. En otros lugares, se
perrniten traslados en zonas rurales para aumentar el ndmero de
los programas disponibles para los nifios de escuelas pequefias.

Selección de una escuela en educación especial

Los requisitos federales dan a los padres medios poderosos pero
indirectos de escoger una escuela para nifios con impedimentos.
Los padres y los funcionarios de la escuela se retinen todos los
altos para desarrollar un Programa de EducaciOn Individualizada
(IEP), que describe los objetivos y servicios apropiados. El
distrito selecciona entonces la escuela donde el IEP pueda ser
implementado, sacando al nifio de su medic) ambiente escolar
regular solamente en caso de ilecesidad. Al definir cuidadosa-
mente las necesidades y las metas de un nifio en el IEP, los
padres se aseguran de que el distrito seleccione la escuela que
ellos desean. Los padres que no estin de acuerdo con la elección
de la escuela pueden apelar esta decist6n a trav6s de un proceso
federalmente requerido en el distrito y el estado.

Pregunte, y vea lo que ocurre

En muchos casos, atin si la ky del estado no requiere que un
distrito permita traslados, los funcionarios de una escuela local
pueden autorizar traslados si ellos desean hacerlo. Si usted
ofrece buenas razones, el Jisiiito de la escuela puede permitir
que usted mande a su htjo a otra escuela rain cuando no haya
ninguna norma para traslados.

Antes de que usted pregunte al distrito escolar, debiera hablar
con otros padres o con los dirigentes de la comunidad. El los
pudieran decirle acerca de los traslados que hayan sido per-
mitidos y si los funcionarios del distrito tienen la autoridad de
concederlos. Un padre interesado en la elección observa, "sé

.,....i
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que si usted pregunta, la ma:orfa de los distritos tienen una
norms abierta, tacita, de inscl;pcidn. Otros padres pueden
deckle como hacer que esa norma ticita trabaje en su favorTM.

Un distrito escolar puede conceder un pedido de traslado si el
padre insiste y tiene una justificacidn especial. Las siguientes
razones han sido usadas con 6xito por algunos padres:

La escuela que yo deseo para mi hijo esta más cerca de la
guarderfa donde asistiri antes o despues de la escuela.

La escuela asignada a mi hijo esta mucho mas lejos de nuestra
casa que la otra escuela.

Hay un programa e.special que mi hijo necesita o que lo
beneficiaria en la escuela fuera de nuestra zona de asistencia.

Trasladando a mi hijo a otra escuela se mejorara el equilibrio
racial del distrito.

Mi hijo esta listo para aprender materias mas avanzadas.

Puede ser una buena idea la de empezar con una carta o Ilamada
telefónica al superintendente del distrito escolar explicando a
cudl escuela usted desea que su hijo asista, y explicando el por-
qu6. Si su hija ha tenido un problema medico o emocional en su
escuela actua;, una carta del medico seria de ayuda para apoyar
su p.ido. Asegdrese de mantener una copia de su carta. Si no
ha. tenido respuesta después de dos semanas, Ilame al distrito
escolar y pregunte que se esta haciendo.

Si un administrador de distrito le niega su pedido, usted puede
apelar a la junta de etlucacidn. La junta de educación raramente
decide en ':ontra le st, propio superintendente. Sin embargo, si
el cambio es importante para usted, deberia ir a la junta de
educacidn y proponer su argumento más convincente para que
se le permita trasladar a su hijo.

Algunas veces sera necesario quejarse airadar alte antes de que
su pedido sea aprobado. La ex!,:-..sida "quien pule recibirá" es
muy cierta en la elucación. Una pareja cuyos hijos mellizos
deseaban ir a escuelas separadas intbrmd que "continuamos
apelando la decisidn hasta que encontramos a alguien que dijo
sr. Recuerde que usted esta trabajando para ayudar a su hijo,
lo cual hace que cualquier esfuerzo valga la pena.

1,Cuando deberfa usted considerar cambiar otra vez de escuela?

Ningdn proceso de selecciOn es perfecto. Algunas veces las
familias tienen gran cuidado al seleccionar un automóvil, sola-
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mente para darse cuenta algunos meses más tarde que el auto
seleccionado no es realmente el que ellos deseaban. 0 un
automOvil que fue perfecto por muchos alio: puede eventual-
mente ser demasiado pequefio para una familia mas numerosa.

Lo mismo ocurre con las emelas. Una escuela buena para un
nifio a una edad puede no ser satisfactoria cuando el mismo nifio
ha crecido.

En otros casos, la escuela misma puede cambia:. Un padre
informO que su familia originalmente habia apreciado las clases
pequefias, asi como un ntimero de otras caracteristicas, en una
escuela catOlica cercana. Lamentablemente, la escuela creciO y
las facilidades ciisminuyeron, y su hijo no recibia la misma
atenciOn que habia sido buena para sus dos hijas. Su hijo fue
trasladado a la escuela ptiblica vecinal y parece estar progresan-
do muy bien. El padre recomienda tomar la decision sobre la
escuela en una base anual, y poner atenciOn continua sabre
c6mo la escuela sirve a su hijo.

Alin si usted siguiera este consejo, sin embargo, es posiblemente
una buena medida el dar a la escuela una buena oportunidad, y
trabajar junto con los administradores y profesores antes de
buscar una escuela nueva. Probablemen, no es ventajoso para
un alumno cambiar de escuela frecuentemente. Los adolescentes
se benefician cuando Ilegan a conocer a sus compafieros y sus
maestros, y eso Ileva tiempo. A menudo las dificultades pueden
subsanarse si usted le da a la eszuela es tiempo, y su hijo
puede disfrutat plenamente las oportunidades especiales y las
caracterfsticas que primero lo atrajeron hacia esa escuela.

Lo que usted puede hacer si no encuentra una escuela
disponible para su hijo

Usted puede encontrar que no hay ninguna escuela que sea a la
medida de sus aspiraciones para su hijo: pudieran no haber
buenas opciones disponibles. En ese caso, aqui se dan algunas
sugerencias de cOmo usted todavia puede mejorar la educaciOn
de su hijo.

Ensefianza La ensefianza en el hogar es una alternativa que se esta haciendo
en la casa mas y más popular. Un investigador estin.r, que entre 120.000

y 160.000 alurnnos en este pais estan si-ndo educados al'ora en
I? casa. En un ntimero de casos, los mhos educados en la casa
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Cursos post-
secundarios
para
adolescentes

Trabajar
para
cambiar el
sistenuz

tienen buen rendimiento, comparandolos con los nifios que
asisten a la escuela, atn cuando sus padres no hayan sido
altamente educados. Algunos padres preparan sus propios
programas, mientras que otros usan m teriales preparados
especialmente por firmas especializadas para la ensefianza en el
hogar. Por supuesto que ejercitar esta opción requerirfa cambios
mayores en la forma como vive la fiirnilia. El ensefiar a sus
hijos en su hogar es una empresa muy ambiciosa.

Diferentes estados tienen reglas diferentes sobre la educacidn en
el hogar. Algunos requieren que los padres se registren como
maestros en casa, y otros exigen que los padres sornetan un
programa de ensefianza planificada. Algunos estados requieren
un certificado de maestro del estado. Si usted decide ensefiar a
sus hijos en su casa asegdrese de cuilles son las leyes que debe
obedecer. El Departamento de Educación de su estado puede
darle informacidn al respecto, o usted podrfa ponerse en
con!acto con una organización tal como la AsociaciOn para la
Defensa Legal de la Ensefianza en el Hogar, cuya dirección
aparece al final de este folleto.

Si su hijo es un adolescente cuya escuela secundaria no le esfil
dando oportunidad de progreso, usted podrfa considerar si una
experiencia temprana de estudio superior pudiera ofrecer
mejeramiento. En Minnesota y Florida, escolares del primero y
tiltimo grados en !as escuelas secundarias, pueden optar por
tomar cursos universitarios para obtener créditos de la escuela
secundaria bajo un programa respaldado por el estado. En otros
estados, usted podrfa hacer un arreglo similar con su escuela
local.

Usted no debe asumir que las escuelas que ya existen son las
dnicas posibilidades. Si las escuelas disponibles no son las
correctas para su hijo, considere hacer algo para cambiar una de
ellas o para crear una nueva clase de escuela. Usted probable-
mente desearil unirse a otros padres en este tip° de proyecto.
Usted podrfa fundar su propia escuela privada o formar una
escuela afiliada a una institución religtosa. Otra posibilidad set fa
peckr a la junta de educación que establezca una escuela como
la que usted desea, a condición que usted le ofrezca su ayuda
para que la nueva escuela tenga 6xito. Pudiera tomar algunos
afios de esfuerzo para conseguir la aprobación de la junta de
educación.
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Usted tambidn podria trabajar para cambiar la norma general de
su estado o de su distrito escolar pant crear opciones adicionales
para los padres. Mas y =is la opción es un asunto politico en
todo el pais. Massachusetts, Minnesota, Iowa y Maine estan
entre los estados que recientemente han dado pasos hacia I-
posibilidad de ofrecer mayor selección educacional, y el informe
Tiempo para Resultados de la Asociación de Gobernadores
Nacionales recomend6 aumentar la selección de escuelas
pablicas oirecidas a los padres dentro de los próximos pocos
afios. Congo se dijo anteriormente, las encuestas de opini6n
pablica sugieren un mayor apoyo en permitir a los padres el
derecho a escoger las escuelas para sus hijos.

Conclusion

Sus hijos pueden beneficiarse tremendamente de su interés activo
y de su preocupación con su educaci6n. Al recopilar infor-
macion, hablando con otros padres, visitando escuelas y
ejercitando su derecho de selecciOn, usted puede aprovechar la
ventaja de asegurar que su hijo o hija obtenga una excelente
educaciOn. Manteniéndose en contacto con el programa que
usted escoja, estimulando al nifio a que estudie y proporcionando
oportunidades adicionales para aprender en su casa y en la
comunidad, usted puede ayudar a que su hijo progrese.
Recuerde que es su derecho, tanto como su responsabilidad, el
buscar la mejor educaciOn posible para su hijo o hija.

,
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Algunas fuentes de informacidn adicional

Si usted tiene preguntas acerca de las escuelas pdblicas en su
zona, podri obtener informaci6n en su guia de teldfonos, en la
oficina del distrito de la escuela, o en el Departamento de
Educacidn del estado.

Para conseguir informacidn sobre escuelas privadas o escuelas
con afiliacidn rPlgiosa, usted debe consultar la gufa de
teldfonos, o una bast de escuelas no pdblicas. Por ejempb, el
Consejo Americano de Educacidn Privada represents a 14
organizaciones escolares de afiliacidn religiosa y privadas y ha
desarrollado Private Schools of the United States, una lista de
las escuelas en esas organizaciones. Si no hubiera un ejemplar
disponible en su biblioteca local, usted puede pedir uno de:

Council for American Private Education
1625 Eye Street NW
Washington, DC 20006

Dos organizaciones que no son miembros del Consejo
Americano de Educacidn Privada, pero que pueden prorncionar
informacidn sobre sus escuelas afiliadas, son:

Asociacidn Americana
de Escuelas Cristianas
P.O.Box 1088
Fairfax, VA 22030

Asociacidn Internacional
de Escuelas Cristianas
P.O. Box 4097
Whittier, CA 90607

El Instituto para la Educacidn Independiente que desarrolld el
estudio de las escuelas privadas, formado por padres minori-
tosios y dirigentes de la comunidad anteriorniente mencionados,
tambien pudiera ser una buena fuente de informacidn:

Institute for Independent Education
1313 North Capitol Street, NW
Washington, DC 20002

Ademis, lt . bibliotecas y librerfas locales ofrecen una variedad
de directorios y gulas anuales de escuelas no pliblicas, que usted
encontrarg de ayuda.

Para informacidn sobre la educacidn en el hogar, usted podrfa
leer el artfculo de Patricia Lines, "An Overview of Horw
Instruction", de marzo 1987, pubiicado en la revista Phi Delta
Kappa, or ponerse en contacto con:

Home School Legal Defense Association
731 Walker Road, Suite E2
Falls Church, VA 22066
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