Hoja informativa:
CÓMO MANTENER A SU HIJO(A) QUE ASISTE A LA ESCUELA
SECUNDARIA EN EL CAMINO HACIA LA GRADUACIÓN
Los padres y otros integrantes de la familia pueden ayudar a los alumnos que asisten a la escuela secundaria a mantenerse en el camino que
los llevará a obtener un diploma.
• Priorice la graduación.
• Tenga en cuenta la asistencia de su hijo(a) y aliente a que asista a la escuela y llegue a tiempo
todos los días.
• Sepa con quién se junta, ya que seguramente imite el comportamiento de sus amigos.
• Controle sus calificaciones y asegúrese de que se mantenga enfocado en la graduación.
• Asista a reuniones de padres y maestros y hable acerca de los objetivos y las expectativas de su hijo(a).
• Ayude a su hijo(a) a explorar profesiones y comprender la educación y capacitación necesarias.
• Enseñe a su hijo(a) a hablar por sí mismo y permitale hacer elecciones y tomar decisiones.
• Asista y ofrézcase como voluntario en actividades de la escuela para poder enterarse de lo que sucede en esta.
• Aliente a su hijo(a) a inscribirse en clubes y practicar deportes; tendrá más probabilidades de querer permanecer en la escuela.
• Busque tutorías y asistencia académica adicional para ayudarle en las clases difíciles.
• Busque signos de acoso, discapacidades del aprendizaje o problemas de salud que puedan ser el motivo del mal rendimiento o
la infelicidad de su hijo(a) en la escuela.
• Busque recursos o apoyo fuera de la escuela, cuando sea necesario.
• Busque recursos en línea para abordar inquietudes o preguntas específicas.
• Si su hijo(a) tiene un Programa de educación personalizada (Individualized Education Program (IEP)), asegúrese de que forme
parte del equipo del IEP y de que participe en el plan de transición.
• Asegúrese de que los objetivos del IEP de su hijo(a) se alineen con los requisitos para poder obtener el diploma de la escuela
secundaria. Los objetivos se deben enfocar en los estudios académicos e incluir el apoyo y las adaptaciones necesarias para poder
participar y aprobar los cursos requeridos.
• Supervise que su hijo(a) tenga acceso y utilice las adaptaciones necesarias para tener éxito.
• Recuerde que los alumnos con IEP pueden permanecer más tiempo en la escuela secundaria y recibir apoyo adicional para
poder ayudarlos a completar los cursos necesarios para graduarse con un diploma regular de escuela secundaria.

Obtenga más información en:
Oficina de asistencia entre padres de familia de Georgia (Parent to Parent of Georgia)
770-451-5484 o 800-229-2038, o www.p2pga.org
Departamento de Educación de Georgia, División de servicios y apoyos de educación especial (Georgia Department of Education,
Division for Special Education Services and Supports)
404-656-3963 o 800-311-3627; pida que lo transfieran a Educación Especial (Special Education)
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Pages/default.aspx
Requisitos de graduación
http://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/State-Board-of-Education/SBOE%20Rules/160-4-2-.48.pdf
Educación profesional, técnica y agrícola
http://www.gadoe.org/curriculum-instruction-and-assessment/ctae/pages/default.aspx
Recursos adicionales: Comuníquese con el Director de educación especial (Special Education Director) de
su sistema escolar.
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La información de este documento es un resumen y no describe todos los detalles, excepciones o circunstancias. Si desea obtener la información completa,
consulte otros recursos o su sistema local. Ningún aspecto de este documento tiene por objeto informar sobre leyes nuevas o reemplazar leyes, reglamentos
o requisitos federales o estatales existentes.

