
 

 Qué Pueden Hacer Los Padres 
Las Siete Claves Para Preparación Universitaria son componentes del éxito de su hijo/a. Usted puede 
ayudar a su hijo/a hacia el camino universitario controlando las Claves desde kindergarten hasta el 
final de la secundaria. Los maestros y funcionarios administrativos de la escuela de su hijo/a pueden 
responder sus preguntas acerca de las Claves. Además, usted puede comunicarse con Office of 
Communications and Family Outreach, teléfono 301-279-3100, donde encontrará apoyo y 
recursos para fortalecer sus destrezas para obrar en nombre de su hijo/a. 

A continuación encontrará algunas acciones que usted puede tomar para mantenerse al 
tanto de la educación de su hijo/a. 

 Hable con su hijo/a acerca de la universidad y las Siete Claves. Conversen acerca de “Lo 
Que Los Estudiantes Deberían Hacer“, en la página 4, y apoye y elogie los esfuerzos que 
su hijo/a hace por triunfar.  

 Hable con los mastros de su hijo/a. Tomar las mejores decisiones para su hijo/a debe ser un 
esfuerzo en equipo. Preste atención a lo que los maestros le dicen y exprese usted también 
sus opiniones y preocupaciones. Recuerde que su voz cuenta en las decisiones que afectan a 
su hijo/a.  

 Vigile regularmente el desempeño académico de su hijo/a. Los boletines trimestrales de 
calificación ofrecen un resumen del desempeño académico de su hijo/a. Si su hijo/a está en la 
escuela de enseñanza media o secundaria, use Edline para vigilar las calificaciones y las tareas 
asignadas a su hijo/a. Hable con los maestros cada vez que tenga preguntas sobre el 
rendimiento académico de su hijo/a.  

 Haga preguntas. A mano derecha verá algunas preguntas que quizás usted desee plantear a 
los maestros de su hijo/a. Algunas de las descripciones de las Siete Claves (páginas 4–7) 
también incluyen preguntas que se relacionan específicamente a esa Clave en particular.  

 Reúnase con el consejero/a escolar. Usted podrá mantenerse informado/a acerca de los cursos 
que su hijo/a debería tomar cada año para mantenerse en buen camino para conseguir todas 
las Claves.  

 Estimule a su hijo/a para que use los recursos disponibles. Las escuelas ofrecen ayuda 
adicional, clubes de tareas y demás asistencia. MCPS ofrece asistencia en línea, tal como “The 
Math Dude“ (El Chico Matemático), que prepara a los estudiantes para cursos de Álgebra y 
para los exámenes SAT y ACT. Los maestros de su hijo/a y los consejeros escolares pueden 
surgerirle los recursos que mejor se adapten a las necesidades de su hijo/a.  

 Aproveche los recursos disponibles para los padres. Los directores brindan información 
durante reuniones y a través de boletines de información. MCPS ofrece talleres a través de 
Parent Academy (Academia Para Padres) acerca de las Siete Claves y otros temas de 
importante interés.  



 Preguntas Para los Maestros de Su Hijo/a 
Estas son preguntas que usted puede plantearle a los maestros de su hijo/a para poder 
entender mejor cómo él/ella se está desempeñando en la escuela y su progreso hacia 
conseguir las Siete Claves. 

 Está mi hijo/a leyendo al nivel del grado que está cursando? ¿Me podría mostrar libros 
apropiados para el nivel de dificultad para mi hijo/a y libros recomendados que él/ella podría 
disfrutar?  

 Por ejemplo, “¿Qué tal va mi hijo/a en matemáticas? Si mi hijo/a está en el nivel 
apropiado para el grado que cursa o en un curso de matemática avanzada ¿tiene él/ella la 
oportunidad de que el examen de final de unidad contenga las preguntas más desafiantes? 
¿Existen áreas que necesitan mejora? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a en casa?  

 ¿Tiene mi hijo/a oportunidades de hacer trabajo a un nivel superior al del grado que 
está cursando?  

 ¿Cuáles son los requisitos para funcionar bien en su clase, y cómo evalúa usted el 
trabajo de un estudiante? ¿Podría mostrarme ejemplos de lo que se considera trabajo de 
alta calidad en un estudiante?  

 ¿Cuánto tiempo debería pasar mi hijo/a haciendo las tareas en casa?  

 Además de los boletines de calificación ¿cuáles son las mejores maneras de 
mantenerme informado/a acerca del progreso de mi hijo/a?  

 Si a su hijo/a le está costando conseguir una o más Claves: ¿Qué tipos de apoyos le 
puede ofrecer la escuela a mi hijo/a? ¿Qué puedo hacer yo en casa para ayudar a mi 
hijo/a a mejorar en la escuela?  

 Si su hijo está consiguiendo las Claves: ¿De qué apoyos o actividades adicionales de 
enriquecimiento académico podría beneficiarse mi hijo/a? ¿Cómo puedo ayudar a mi 
hijo/a en casa?  

 


