Introducción al Sistema Educativo en los Estados Unidos:
¿Cual es nuestro papel como padres en el Distrito Escolar de Issaquah?
1. Objetivo del Sistema de Educativo en los Estados Unidos.
a. Los dos goles principales para nuestros estudiantes son: que tengan éxito en sus
carreras y que se conviertan en ciudadanos que participan en nuestra democracia.
2. Meta para cada estudiante.
a. Llegar a ser una persona " completamente desarrollada": esto es, social, emocional e
intelectualmente.
b. La resolución de problemas, la toma de iniciativas, mostrando flexibilidad en sus
acciones.
3. Interacciones en el salon de clases.
a. El profesor puede enseñar a toda la clase, en grupos pequeños o uno a uno.
b. Otros adultos, ademas del profesor pueden trabajar con el estudiante (s).
4. Expectativas entre la relaciónn profesor-estudiante:
a. Tienen conversaciones de aprendizaje con preguntas de pensamiento crítico: ¿Qué
opinas? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál es tu evidencia?
b. Los estudiantes participan activamente - esto es parte de la calificación que reciben
por su participación en la boleta de calificaciones.
i. Para discusiones de toda la clase, el alumno levanta la mano para tener un
turno de hablar.
ii. En grupos pequeños de discusión, los alumnos comparten su pensamiento con
su grupo.
5. Interacciones entre Padres y Maestros
a. Aboga por tu hijo. Haz preguntas. Da tu opinión acerca de como tu hijo aprende.
b. Tú siempre puedes solicitar a un intérprete para conversaciones telefónicas o reuniones
en la escuela. Por favor, pregunta al maestro o consejero de la escuela.
c. Si deseas hacer una cita con el profesor, envía una nota o un correo electronico.
d. Si lo deseas, puede comentarle al maestro acerca de eventos importantes en la vida de
su hijo, que pueden afectar su aprendizaje (nacimiento de un hermano, el divorcio, la
muerte en la familia, etc.)...
e. También, siempre puedes comunicarte directamente con el director de la escuela.
f. Si necesita ayuda, o tienes más preguntas, por favor, póngase en contacto con el Equipo
de Asociación de Familias (Family Partnership Team).
6. Nuestra Comunidad Escolar
a. Somos una comunidad con diversidades en: raza / etnia, la clase social, la religión,
la capacidad de aprendizaje, lenguaje, orientación sexual u otras características.

7. Celebraciones escolares
a. Vacaciones, Semana del espíritu estudiantil, Día de los Seahawks etc ...
b. Habla con el profesor de tu hijo acerca de las fiestas y celebraciones en tu cultura.
8. Caminos en la preparatoria
a. Las universidades y las empresas, sólo prestan atención a las calificaciones en la
escuela preparatoria y al expediente.
b. Queremos que todos los estudiantes vayan a la universidad (si eso es lo que ellos
desean).
c. Los estudiantes pueden obtener un diploma de preparatoria regular, un GED (diploma
de educación general), Arranque al aprendizaje (Running Start) en línea y otros más.

9. La matrícula es gratis, sin embargo, aún existen algunos costos para los padres
a. Algunos materiales tendran costos como son: los viajes de campo, clubes /
deportes, uniformes de educación física en la preparatoria, el anuario, baile de fin de
cursos etc...
b. Contamos con ayuda financiera. Por favor, pide mas información a un consejero de la
escuela, a la secretaria de la misma o al Equipo de Asociación de Familias. Todas las
solicitudes se mantienen completamente confidenciales.
c. Las recaudaciones de fondos, como para la Asociación de Padres, Maestros y
Estudiantes (PTSA), el Cuerpo de la Asociación Estudiantil (ASB) y la Fundación de
Escuelas Issaquah (ISF).

10. Participación de los padres
a. Esperamos que los padres participen como socios en la educación de sus estudiantes.
b. Úniendose a la PTSA.
c. Participando en eventos de la escuela, como la noche de Internacional.
d. Convirtiendose en un enlace cultural, un Embajador Cultural o intérprete en la escuela
de su estudiante.
e. Siendo un voluntario:
i. En la escuela primaria: el día de las palomitas de maíz (popcorn) o como docente
en la clase de arte.
ii. Escuela secundaria: programa Walkabout o como un mentor.
iii. Preparatoria, Acompañante para las excursiones o como un Mentor.
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Si necesita un intérprete, por favor comuníquese con el maestro o consejero de su
hijo.

Línea de la PTSA información:

Chino Mandarin

425-837-7019

Hablenos si necesita ayuda o tiene alguna pregunta.
Una persona de la PTSA hablará con usted para ayudarle.

Marathi, Hindi

Como traducir Skyward/ Acceso Familiar
En la pantalla principal de acceso de la familia: pulse en mi cuenta (My Account) en la esquina superior derecha:

Asegúrese de que el traductor diga mostrar google (Show Google) en acceso de familia: pulse en Guardar (save).

Y

Allí verá una pestaña para seleccionar idioma(select language): pulse en la flecha para obtener un menú
desplegable de los idiomas disponibles.

Consejeros de Preparatoria:

Consejeros de Secundaria:

Consejeros de Escuela Primaria:

