
Guía para padres  
Regreso a Clases  

2020-2021
Para estudiantes  
en grados 3º-12º

El Departamento se enfoca en garantizar que los sistemas escolares estén preparados para un buen comienzo del año 
académico 2020-2021. Un nuevo año escolar significa nuevas experiencias, nuevos maestros y nuevas metas de aprendizaje 
para su hijo(a). Esta guía le brinda una visión general rápida de lo que puede esperar este año escolar, cómo puede interactuar 
con los maestros de su hijo para asegurarse de que su hijo esté en camino durante todo el año escolar y qué recursos están 
disponibles para apoyar el aprendizaje en el hogar .

¿Qué son los estándares educativos?  
¿Por qué son importantes?

 Establecer expectativas de aprendizaje claras y consistentes para  
estudiantes y maestros.

 Definir lo que los estudiantes deben saber y poder hacer al  
final del año en una materia en particular en cada grado

 Ayudar a establecer metas altas para todos los estudiantes

¿Cómo será el aprendizaje de los estudiantes este año?
Aprendizaje del Estudiante

 Investigar, evaluar y razonar científicamente

 Asociar el pensamiento científico y las ideas en diferentes 
disciplinas.

 Examinar las fuentes para aprender contenido y establecer 
conexiones entre personas, eventos e ideas a través del tiempo y 
el lugar.

 Expresar reclamos respaldados por evidencia de fuentes y 
conocimiento externo

 Desarrollar una comprensión profunda, habilidad y fluidez en 
matemáticas.

 Pensar críticamente en matemáticas al hablar, escribir  
y resolver problemas

 Aplicar el conocimiento del contenido de matemáticas y ciencias 
a problemas y tareas del mundo real

 Desarrollar conocimiento, discutir y escribir sobre asuntos, 
temas e ideas en textos complejos

 Apoyar los pensamientos y opiniones sobre textos  
complejos utilizando evidencia

Evaluaciones/Preselecciones

Comienzo del Año
Para abordar el aprendizaje pendiente del año escolar anterior, los 
sistemas escolares:

 administran una preselección adecuada o evaluación 
diagnóstica;

 analizan los resultados de los alumnos y comunican la 
preparación de cada alumno con los padres; y

 abordan las brechas de aprendizaje pendientes dentro del 
trabajo de nivel de grado utilizando orientación específica del 
plan de estudios.

Durante el Año
Los sistemas escolares continúan monitoreando el aprendizaje 
durante todo el año para asegurar que los estudiantes estén 
progresando adecuadamente.

Fin del Año
Los estudiantes en los grados 3º a 8º tomarán las pruebas LEAP 
2025 para ELA, matemáticas, ciencias y estudios sociales; los 
estudiantes en los cursos de Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Geometría, 
Biología e Historia de los EE. UU. tomarán los exámenes LEAP 2025.

Los sistemas escolares pueden optar por proporcionar a los 
estudiantes en los grados 3º y 4º los exámenes LEAP 2025 en línea 
o en papel, mientras que los estudiantes en los grados 5º-8º y la 
escuela secundaria tomarán los exámenes en línea.

Los 
Estándares 

de Estudiantes de 
Luisiana  

aseguran que todos los estudiantes, 
independientemente de su destreza, 

antecedentes o habilidad, tengan una 
hoja de ruta clara hacia el éxito en la 
universidad o una carrera. Las metas 

claramente definidas ayudan a las familias 
y a los maestros a trabajar juntos para 
garantizar que los estudiantes tengan 

éxito, tengan acceso a asistencia 
adicional cuando la necesiten 

y sean desafiados 
adecuadamente.



¿Cómo puedo apoyar el aprendizaje de los estudiantes en casa 
(grados 3º-8º)?

En casa, puede desempeñar un papel importante en el establecimiento de altas expectativas para aprender y apoyar a su 
hijo (a). Desarrollar esta comprensión de lo que su hijo sabe y debe poder hacer comienza con conversaciones significativas 
con su hijo y los maestros de su hijo. Al tomar estas sencillas determinaciones usted estará contribuyendo al éxito de su 
hijo. Al seguir estos pequeños pasos, ayudará a su hijo a tener éxito.

Conversaciones 
con el estudiante

Conversaciones 
con el maestro

Dedique unos momentos cada semana a 
comentar con su hijo (a) sobre los temas que 
está aprendiendo.  

Hágale preguntas a su hijo:

¿Qué estás aprendiendo en clase?

¿Entiendes lo 
 que estás aprendiendo?

¿Desea obtener más información sobre un 
tema que le está yendo realmente bien o 
sobre un tema que se está discutiendo?

¿Hay algo en esta materia o clase que no 
entiendas y sientas que necesitas más 

ayuda?

Comience el año escolar conversando con los 
maestros de su hijo (a) sobre el desempeño 
de su hijo (a) el año pasado y qué apoyos o 
desafíos pueden necesitar este año para 
garantizar el éxito con las habilidades 
requeridas en cada clase o materia.  

Haga preguntas al maestro:

¿Dónde le fue bien a mi hijo (a) y dónde 
necesita mejorar?

¿Qué se puede hacer para ayudar a mejorar 
su área (s) de debilidad?

¿Qué se puede hacer para desafiar 
adecuadamente a mi hijo (a) en áreas donde 

superaron las expectativas?

¿Cómo puedo ayudar a apoyar el aprendizaje 
de mi hijo (a) en casa?

Herramientas y recursos para apoyar a padres y 
estudiantes
A continuación hay recursos adicionales a los que puede acceder para apoyar aún más el aprendizaje de su hijo en casa.

La biblioteca Buen Comienzo 2020 
, los recursos y orientación dedicados a garantizar que los 
sistemas escolares estén preparados para un buen comienzo 
del año académico 2020-2021.
Biblioteca de Louisiana con 
herramientas de apoyo familiar 
 Información sobre estándares, resultados de pruebas y 
otros recursos de evaluación
Guías Familiares PTA 
 Consejos para ayudar a su hijo a tener éxito en áreas 

clave de aprendizaje PBS 
Herramientas de educación 
 en línea de PBS para apoyar ELA, matemáticas, ciencias, 
música y artes
Grandes Logros de los Niños 
 Colección gratuita de vídeos en línea  que muestran cómo 
se ve el éxito en lectura, escritura y matemáticas en los 
grados jardín de infancia a 12º

¿A quién debo contactar si tengo preguntas?
Por favor llame o envíe un correo electrónico al maestro de su hijo (a) con preguntas sobre su aprendizaje. Las preguntas 
adicionales que el maestro de su hijo (a) no puede abordar, deben dirigirse al director de la escuela.



¿Cómo puedo apoyar a mi estudiante de secundaria en casa?
El éxito del estudiante es más de lo que se puede medir en las calificaciones del curso y en los puntuaciones de los 
exámenes. Una de las muchas formas en que las familias apoyan a los estudiantes de secundaria es mostrando interés en 
sus necesidades sociales/emocionales, así como en su éxito académico.

Conversaciones  
con el estudiante

Conversaciones 
 con el Asesor

Converse con su hijo(a) acerca de lo que él/
ella piensa, siente y aprende.

¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo 
después de la graduación?

¿Qué puedo hacer para ayudarlo a  
alcanzar sus objetivos?

¿Cómo podemos trabajar juntos para 
financiar su educación postsecundaria?

¿Sientes que te exigen lo suficiente 
en la escuela?

¿Necesitas ayuda con algo?

¿Qué tipo de actividades universitarias y 
profesionales se planean para los  

estudiantes este año?

¿Qué opciones postsecundarias piensa 
que serían las mejores para mi hijo (a) 

después de la secundaria?

¿Qué puedo hacer en casa para explorar 
colegios, universidades o programas de 

capacitación?

¿Cuáles son los eventos de  
acceso a ayuda financiera planeados 

para este año?

¿Cuándo completaremos el Plan de 
Graduación Individual (IGP)?

Recursos de apoyo para las familias durante los años de 
secundaria

Biblioteca Buen Comienzo 2020
Recursos y orientación dedicados a garantizar que los 
sistemas escolares estén preparados para un buen comienzo 
del año académico 2020-2021.

Biblioteca de Luisiana con 
herramientas de apoyo familiar
Información sobre estándares, resultados de pruebas y otros 
 recursos de evaluación

Requisitos de Graduación

Biblioteca de ayuda financiera

Oficina de Asistencia Financiera 
para Estudiantes de Luisiana

Caminos para el STEM en Luisiana

Todo sobre el programa Jump 
Start

¿A quién debo contactar si tengo preguntas?
Por favor llame o envíe un correo electrónico a la escuela para programar una cita con el profesor de su hijo(a), el asesor o 
el director. Contacte su sistema educativo para plantear sus inquietudes que no puedan ser resueltas por la escuela en que 
estudia su hijo(a).


