Estimado Padre,
Participación y elección parental son una parte fundamental de la misión de Children’s
Scholarship Fund’s. Sabemos que elegir la mejor escuela para su hijo puede ser un desafío, pero
es una decisión importante. La elección que hagas hoy puede conducir a una gratificante
experiencia educativa para su hijo y sentar las bases para un futuro brillante. Por favor, tome un
momento y considere estos 5 pasos al elegir una escuela:
1. Investigué y reúne información sobre cada escuela que usted considera.
2. Recorra (visite) cada colegio
3. Hable con los directores, profesores, administradores y padres de niños
matriculados en la escuela.
4. Haga preguntas acerca de académicos, actividades extracurriculares, las políticas
escolares, etc., para averiguar lo que ofrece la escuela y qué se espera de usted y
su hijo.
5. Aplique a las escuelas se consideren mejor para su hijo.
Hemos incluido una Gran Lista de Comprobación de Calidad Escolar para utilizarlo como un
recurso a como comenzar la búsqueda de una escuela que mejor satisfaga las necesidades de
usted y de su niño. Se puede descargar la lista de nuestra página web en la sección “School
Finder”.
Libro de recursos:
Picky Parent Guide: Choose Your Child's School With Confidence, the Elementary Years,
K-6, by Bryan C. Hassel, Ph.D. & Emily Ayscue Hassel.
The Educated Child: A Parent’s Guide From Preschool Through Eighth Grade, by William
J. Bennett, Chester E. Finn, Jr., and John T.E. Cribb, Jr.
How To Choose The Perfect School: What 21st Century Parents Need to Know about K-12
Education, by Mary Lang.
Recursos de sitios web:
www.greatschools.org
www.pickyparent.com
www.elementaryschools.org
www.nytimes.com/schoolbook
Esperamos que esta información sea útil y le deseamos la mejor de la suerte en su búsqueda.
Sinceramente,
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