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¿Que es abogacía?

Es el hecho de apoyar o pedir algo por otra persona  
(nuestros hijos)

Es una persona que está interesada y desea el éxito de 
alguna causa ( la educación de nuestros hijos) 



¡Los padres son los expertos en los hijos!



3 indicadores de que es hora de hablar con 
el maestro de su hijo

● Los problemas frecuentes con la tarea pueden indicar que hay dificultades 

en la escuela.

● Un cambio en la actitud de su hijo en relación a la escuela podría ser otra 

señal.

● Comunicar sus preocupaciones lo antes posible puede evitar problemas 

mayores.



Entonces, ¿qué hacer cuando su hijo tiene dificultad en 
escuela?

● Pedir una junta con el maestro/la maestra 

● Pregunta sobre el progreso de su hija/ hijo

● Pedir ejemplos específicos de trabajo. 

● Cómo se compara mi hijo al resto de la clase?

● Pregunta sobre intervenciones y recursos en la escuela 

● Conozca al Equipo de Intervención Estudiantil

● Mantenga comunicación con el maestro/ la maestro



¿Como lo hago? 

● El correo electrónico es, por lo general, una manera apropiada de 

comunicarse con el maestro de su hijo.

● Pedir al maestro que aclare algo, puede ayudar a que trabajen en equipo.

● No deje que los problemas crezcan, es mejor que haga preguntas lo antes 

posible.



Porque es importante colaborar con los 
maestros. 

● Colaborar con el maestro de su hijo puede tener un impacto poderoso en 

usted, el maestro y su hijo.

● Establecer una buena comunicación con el maestro puede ayudarlo a que 

conozca mejor a su hijo.

● Comunicarse ayuda a que usted y el maestro estén informados y conecten 

lo que pasa en el hogar y en la escuela.



¿Quienes son los participantes en la 
educación de sus hijos? 
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● Mantenga buena comunicación con los maestros. 

● Sigan el conducto regular.

● Dejen por escrito las comunicaciones. 

● Pidan explicacion cuando la requieran .
● Consejos para las conferencias.

Cómo mantener una buena relación con el 
maestro.

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/42/Parent-Teacher_SPANISH.pdf


Puntos Claves 

● No dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo.

● Colaborar con el maestro puede ayudar a que su hijo tenga una opinión más 

positiva de la escuela.

● Conocer más a su hijo puede ayudar al maestro a adaptar su enseñanza 

según sus necesidades.



¡Gracias! 

Nuestra abogacía hace nuestros  
hijos más fuertes. 



¡Recursos!

● FACT Oregon 

● Oregon Disabilities Rights 

● Latino Network 


