
Organice la documentación de su hijo: 

A continuación, le damos algunas sugerencias útiles para que 

reúna y organice la información sobre su hijo, sus necesidades de 

aprendizaje y todos los expedientes y documentación escolar.

• Comuníquese siempre por escrito
Es muy importante que guarde una descripción detallada 

de toda la correspondencia, comunicación y solicitudes que 

mantenga con la escuela. Si se organiza de forma metódica con 

la documentación, puede mantenerse al corriente del progreso 

académico que realiza el niño, de forma eficiente y eficaz, y 

evitar los posibles malentendidos que puedan surgir con la 

escuela. Si mantiene una conversación con el personal escolar por teléfono, en los pasillos o en el patio de la escuela, asegúrese 

de recapitular la conversación en un mensaje de correo electrónico para tener constancia por escrito de la conversación.  

 

• Ponga los documentos en una carpeta o cuaderno
Una manera sencilla de reunir y organizar la información de su hijo es comprar una carpeta con argollas y añadir periódicamente 

los documentos en orden cronológico. También puede crear distintas secciones y clasificar la información. ¡No se olvide de poner 

una foto sonriente del niño en la portada de la carpeta!

Asegúrese de incluir:

• Las boletas de calificaciones

• Las evaluaciones estatales

• Los expedientes académicos

•  El Programa Educativo Individualizado (IEP),  

Plan 504 u otros planes educativos

• Todos los informes del progreso escolar

• Los informes de las evaluaciones

• Organice la información sobre los recursos
Dedique tiempo a aprender todo lo que pueda sobre la discapacidad de aprendizaje de su hijo y busque organizaciones que 

puedan brindarle apoyo con su experiencia. Busque recursos que le ayuden a comprender qué contribuye al aprendizaje. 

Suscríbase a una publicación periódica o revista de educación para mantenerse informado acerca de las investigaciones más 

recientes sobre el tema. Aprenda sobre las leyes de educación especial, tanto federales como estatales.

• Observe y tome nota
Tenga un bloc o libreta a mano para anotar sus pensamientos durante la tarea, los períodos de estudio o la hora de la lectura 

con su hijo. Tome nota de lo que observe a diario en el hogar o lo que le digan los maestros del niño. Pida a su hijo que exprese 

sus pensamientos y sentimientos acerca de la escuela y sus necesidades de aprendizaje. Todas estas observaciones son 

contribuciones importantes para las decisiones que se toman en equipo.
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• Muestras de las tareas

• Muestras del trabajo en clase

• Exámenes y pruebas

• Cartas de la escuela

• Mensajes de correo electrónico del personal escolar

• Constancia de las conversaciones telefónicas o en persona

ORGANÍCESE


