
• What does your school offer that makes it different from other 
schools?

• What type of student succeeds at this school?

• What opportunities do you offer students outside the classroom? (Are 
there sports, electives, clubs, after-school and before-school pro-
grams, competitions or field trips?)

• How do parents get involved in the school and in their child’s class?

• How do parents keep track of their child’s performance between 
progress reports and report cards? 

• How do you measure student learning?

• How do you grade homework? What is the consequence if homework 
is incomplete? Do you offer or require tutorials for struggling students?

• Do you offer advanced classes for students?

• How does your school support students who have learning challeng-
es or special needs? How do you teach students who have limited 
English?

• How do you discipline students? How do you reward students who 
behave well?

• How do your students get to school? Is transportation provided?

Good Questions
TO ASK SCHOOLS
One of the most important things you can do 
when choosing a school is to ask questions.  

Here are some ideas to get you started:

TAKE A SCHOOL TOUR: 
Visiting a school allows you to see if the environment is the right fit 
for your child. See principals, teachers and students in action; view 
student work on display; observe how well the campus is main-
tained; and ask important questions to determine if the school is a 
good match for your child.
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• ¿Qué ofrece su escuela que la distingue de otras escuelas?

• ¿Qué tipo de alumno tiene éxito en esta escuela?

• ¿Qué clase de oportunidades se ofrecen a los alumnos fuera del salón de 
clase? (Ejemplos incluyen deportes, cursos optativos, clubes sociales, pro-
gramas de antes y después de la escuela, competencias y excursiones.)

• ¿Cómo se involucran los padres de familia en la escuela y en el salón de 
clase de su hijo? ¿Cómo se mantienen informados los padres de familia en 
cuanto al progreso académico de su hijo durante los intervalos entre reportes 
de progreso y las calificaciones?

• ¿Cómo se mide el aprendizaje del alumno? ¿Cómo se califican las tareas? 
¿Cuáles son las consecuencias si no se completa la tarea? ¿Se ofrecen o se 
requieren clases de tutoría para los alumnos con retos académicos?

• ¿Se ofrecen cursos avanzados para los alumnos?

• ¿Qué tipo de apoyo se les ofrece a los alumnos con dificultades en aprender 
o que tienen alguna clase de necesidad especial? ¿Cómo se les enseñan a 
los alumnos que tienen una comprensión del inglés limitada?

• ¿Cómo disciplinan a los alumnos? ¿Cómo premian a los alumnos que se 
comportan bien?

• ¿Cómo llegan sus alumnos a la escuela? ¿Se les provee transporte?

Buenas Preguntas
PARA LAS ESCUELAS

Uno de los pasos más importantes que usted puede 
tomar cuando esté eligiendo una escuela para su hijo, 
es hacer preguntas.

Aquí hay algunas ideas para comenzar:

TOME UNA VISITA: 
Visitar la escuela le permite ver si el ambiente es el sistema más 
adecuado para su hijo. Conozca los directores, maestros y estudi-
antes de la acción; vea el trabajo de estudiantes en la pantalla; 
observe qué tan bien se mantiene el campus; y haga preguntas 
importantes para determinar si la escuela es un buen partido para 
su hijo.
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