
Comunidad
Es importante que su escuela esté abierta a la comunidad que 
atiende.

  Una oficina principal acogedora
  Participación activa de la comunidad (grupos de apoyo de  
padres y un enlace con la comunidad, por ejemplo)
  Materiales disponibles en los idiomas que atiende la escuela

Estudiantes saludables en escuelas  
modernas 
Los estudiantes necesitan que se cumplan sus necesidades  
humanas básicas y estar en un entorno de aprendizaje saludable 
que sea limpio y funcione bien. 

  Comidas saludables
  Enfermera de la escuela
  Consejero de la escuela
  Un techo sin goteras
  Calidad saludable del aire del interior (Sin moho, con venti-
lación y un control de la temperatura adecuados)
  Pisos limpios e intactos
  Espacios de aprendizaje amplios y adecuados (Cafeterías,  
gimnasios, auditorios, patios de recreo, bibliotecas y  
laboratorios de computadoras con suficientes computadoras 
para todos los estudiantes).
  Tamaños de las clases que permitan atención personalizada

Currículo completo
Todos los estudiantes necesitan acceso a las clases adecuadas  
que los preparen para la vida después de la graduación.

  Jardín de infantes de día completo
  Bellas artes (Música, arte y cine, por ejemplo)
  Clases avanzadas (ciencia y matemática, por ejemplo)
  Un camino al progreso para todos los estudiantes 
(Un camino desde las clases de Educación general a  
Preparación para la universidad, de honores, Colocación  
avanzada y/o Bachillerato internacional)
  Clases regulares de educación física (150 minutos en la escuela 
primaria, y 225 minutos en la escuela intermedia y secundaria)
  Clases de idiomas extranjeros
  Educación para carreras técnicas

&

m y s c h o o l m y v o i c e . n e a . o r g

Informe sus resultados enmyschoolmyvoice.nea.org

La lista de verificación de su escuela
¿Los estudiantes y educadores de su escuela tienen todo lo que necesitan? Esta es su oportunidad para hablar. Use 
la siguiente lista de verificación para considerar lo que su escuela necesita.
Analice las siguientes listas y marque los artículos que su escuela todavía necesita.

Nombre: ___________________________________________________________________

Correo electrónico personal:   ___________________________________________

Código postal de su casa  Estado: ________________________________________

Distrito escolar:   __________________________________________________________

Nombre de la escuela:   __________________________________________________

Soy:   _______________________________________________________________________

Ambiente en la escuela
Es importante que los estudiantes se sientan seguros y respetados 
en sus aulas y su escuela.

  Los estudiantes tienen una manera segura y confiable de llegar 
a la escuela
  Un ambiente que reconozca y celebre la diversidad
  Una política de prácticas restaurativas para crear un entorno  
de respeto y responsabilidad colectiva (política escolar con  
alternativas a la suspensión y la expulsión)
  Uso de sistemas de alerta temprana para mantener a los  
estudiantes encaminados
  Una comunidad sin acoso e intimidación

Educadores de calidad
Es importante que todos los educadores estén preparados y  
entusiasmados para ayudar a los estudiantes a sobresalir.

  Educadores que tengan grandes expectativas para todos los 
estudiantes en la escuela.
  Maestros que impartan la materia para la que están calificados 
  Maestros que están totalmente preparados para enseñarles a 
los estudiantes en su escuela (Los maestros han completado un 
programa de residentes en el que tuvieron como mentores a 
excelentes maestros)
  Bibliotecarios
  Paraeducadores y otros profesionales auxiliares de la enseñanza
  Todo el personal está formado en apoyo conductual positivo y 
prevención del acoso (Todo el personal incluye a los maestros, 
paraeducadores, otros profesionales auxiliares de la educación, 
y personal especializado de apoyo para la instrucción (SISP))
  Todo el personal de la escuela contribuye a un entorno de 
aprendizaje que tiene en cuenta las diferencias culturales
  Personal que tiene tiempo para colaborar
  Desarrollo profesional relevante y oportuno
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Al enviar este formulario, usted acepta recibir comunicaciones de la 
Asociación Nacional de Educación (NEA) y sus filiales. 
Al proporcionar su número de teléfono móvil, usted acepta recibir alertas 
ocasionales por mensajes de texto de la NEA y sus filiales. Podrán aplicarse 
tarifas por mensajes de texto y datos. Consulte los términos de los 
mensajes de texto en nea.org/terms.


