Hoja informativa:
CÓMO MANTENER A SU HIJO(A) QUE ASISTE A LA ESCUELA
INTERMEDIA EN EL CAMINO HACIA LA GRADUACIÓN
Las experiencias de la escuela intermedia juegan un papel importante en el camino de los alumnos hacia la graduación
de la escuela secundaria. Los años en la escuela intermedia son el punto de partida para lograr una educación en la
escuela secundaria que les permita a todos los alumnos obtener la capacitación educativa y profesional que
necesitarán para convertirse en adultos exitosos.

Los padres juegan un papel importante en los resultados exitosos de los
alumnos que asisten a la escuela intermedia. A continuación, se presentan
algunos consejos que los padres pueden usar para mantener a los alumnos
que asisten a la escuela intermedia en el camino hacia la graduación:
• Asegúrese de que su hijo(a) asista regularmente a la escuela y llegue a tiempo todos los días.
• No ignore el mal comportamiento y la mala conducta, ya que pueden ser signos de que su hijo(a) no se vincula con la escuela.
• Supervise las calificaciones y el rendimiento académico y reúnase con el maestro de su hijo(a) si necesita ayuda para tener éxito.
Establezca expectativas altas para su hijo(a).
• Asista a reuniones de padres y maestros. Colabore con los maestros de su hijo(a) y hable con ellos acerca de los objetivos y las
expectativas de su hijo(a).
• Hable con su hijo(a). Averigüe lo que hace en la escuela y converse sobre lo que aprende todos los días.
• Escuche a su hijo(a) y enséñele a defenderse a sí mismo. Enséñele a pedir ayuda, si la necesita.
• Participe en las actividades de la escuela. Es la mejor forma de saber qué hace su hijo(a) en la escuela y cómo le va.
• Aliente la participación en actividades extracurriculares. Los alumnos que participan en deportes, clubes y otras actividades
escolares tendrán más probabilidades de querer permanecer en la escuela.
• Busque ayuda académica. A algunos alumnos les resulta beneficioso recibir tutorías y asistencia académica adicional como ayuda.
• Tenga en cuenta signos de infelicidad en su hijo(a). Busque signos de acoso, discapacidades del aprendizaje o problemas de
salud como posibles motivos del mal rendimiento o la infelicidad de su hijo(a) en la escuela.
• Si su hijo(a) tiene un Programa de educación personalizada (Individualized Education Program (IEP)), asegúrese de que
tenga acceso al programa de estudios general y que los objetivos del IEP lo ayuden a seguir el camino para poder obtener el
diploma de la escuela secundaria (tomar los cursos correctos, obtener créditos, etc.).
• Supervise que su hijo(a) que tiene un IEP tenga acceso a las adaptaciones necesarias para tener éxito y que las utilice.
• Incentive a su hijo(a) a que tome medicamentos recetados y a que tenga un estilo de vida saludable que incluya una dieta
saludable, mucho ejercicio y descanso.

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.

