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Consejos para la comunicación entre la escuela y la casa 
En la asociación entre la familia y la escuela, todos tienen información importante que aportar. Los padres 
conocen la historia de su hijo, sus intereses y lo que ha funcionado o no en el pasado. El profesor es un 
educador profesional que conoce las estrategias, las políticas escolares y los procedimientos y cómo el alumno 
se desempeña en el ambiente escolar. Es más probable que los alumnos encuentren el éxito académico y 
social cuando las familias y los educadores trabajan como socios por medio de relaciones cooperativas y de 
colaboración. Los siguientes son consejos que apoyan la buena comunicación entre la escuela y la casa: 

Comunicarse a principios del año escolar. 
La comunicación temprana ayuda a los profesores, padres y alumnos a establecer relaciones 
positivas. Padres: hagan saber lo que esperan de su hijo, cuáles son las fortalezas e intereses especiales de 
ellos y cualquier cosa que ustedes sepan sobre cómo ellos aprenden mejor. Equipos escolares: informen 
claramente los procedimientos y las expectativas de la escuela y de la clase. 

Mantenerse en comunicación. 
Mantener las líneas de comunicación abiertas y centradas en los alumnos. Comunicar las «metas alcanzadas» 
y las «metas por alcanzar» 

Escuchar. 
Cuando la gente escucha activamente, todos sienten que se les respeta y se les escucha, y puede compartirse 
información importante. Este diálogo entre las partes prepara el camino para una colaboración exitosa entre la 
escuela y la casa. Respetar diferentes puntos de vista no tiene que significar estar de acuerdo; la meta es llegar 
a un consenso y seguir adelante para el beneficio del alumno. 

Practicar los buenos hábitos de comunicación. 
La comunicación deberá ser: cortés, profesional, concisa y respetuosa. 

Usar la técnica del «sándwich en la comunicación». 
Siempre empezar y terminar la comunicación (verbal o escrita) de manera positiva. El problema o dificultad 
debería tratarse en medio de la comunicación. 

Abordar conflictos. 
Comunicarse a tiempo y a menudo ayuda a disminuir conflictos, pero cuando haya un conflicto, abordarlo 
inmediatamente. El personal escolar y los padres pueden hablar entre sí para ayudar a encontrar estrategias o 
medidas eficaces para resolver el conflicto y seguir adelante. 

Cumplir lo propuesto y darle seguimiento. 
Durante las conversaciones, identificar y anotar el nombre de la persona o personas encargadas de las 
medidas de acción realizando tareas y programar un horario para compartir periódicamente información 
reciente sobre el progreso con todas las partes interesadas. 

LS-AAP-School Home Communication Tips 
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