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RESUMEN

TIPO 2—LA COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN DE LA ESCUELA A LA CASA

• Avisos, boletas de calificaciones, conferencias, boletines de noticias, llamadas por teléfono, correo 
electrónico, alertos por textos y portales de Internet

• Información sobre programas de la escuela, pruebas del estado, boletas de calificaciones y el progreso de 
los niños

• Información sobre elegir una escuela o cambiar de escuela, cursos, programas o actividades.

COMUNICACIÓN DE LA CASA A LA ESCUELA

• Canales claros de comunicaciones para las preguntas, las sugerencias y las interacciones

DESAFÍOS

• Haga todas las notas y otras comunicaciones, imprimadas y no imprimadas, claras y comprensibles para 
TODAS las familias, incluyo comunicando en idiomas que todos los padres de familia comprendan.

• Obtenga las ideas de familias para mejorar el diseño y el contenido de comunicaciones, tales como 
boletines de noticias, boletas de calificaciones, horarios de conferencias y opciones por canales claros de 
conexiones para preguntas y sugerencias de los padres de familia.

REDEFINICIONES

Las comunicaciones sobre programas de la escuela y el progreso del estudiante van no sólo de escuela a la 
casa, pero también de la casa a la escuela y dentro de la comunidad.

RESULTADOS PARA LOS ESTUDIANTES

• Conocimiento de propio progreso en temas y habilidades
• El conocimiento de acciones necesarias para mantener o mejorar calificaciones
• Conocimiento de propio papel como mensajero y comunicador en cooperaciones

RESULTADOS PARA LOS PADRES

• Comprensión de los programas de la escuela y las directivas
• Apoyo para el progreso de un niño y respuestas para solucionar problemas
• Facilidad de interacciones y de comunicaciones con la escuela y los profesores
• Alto grado de la calidad de la escuela

RESULTADOS PARA LOS PROFESORES Y LOS ADMINISTRADORES

• Capacidad de comunicar claramente
• Uso de las redes sociales de los padres para comunicarse con todas las familias

Para las presentaciones, vea el CD del Manual o visita resources.corwin.com/PartnershipsHandbook para las 
diapositivas usables sobre los tipos, los desafíos, las redefiniciones y los resultados para el Tipo 2.
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