Kit De Herramientas Para Visitas de Escuelas
Visitar escuelas es un paso emocionante en el proceso de la búsqueda de escuelas. Es una gran manera de tener
un sentido de la cultura escolar y tendrán la oportunidad de hacer preguntas específicas. También es importante
hacer observaciones sobre lo que ven y escuchan mientras están en la visita. Utilicen este kit de herramientas
para formular preguntas propias y registrar sus observaciones durante la visita.
Paso 1:Piensen en sus propias preguntas
Apunten las necesidades imprescindibles de
la Values worksheet.

Preguntas para hacer basadas en sus necesidades:
1.
2.
3.

Paso 2: Considera esta perguntar durante la visitade le escuela
Academia
1. ¿Mi estudiante tiene interés en ____________________________, su escuela ofrece clases electivas que serían
adecuadas para el/ella?
Respuesta:
2. ¿Si le pregunto a un estudiante, Cómo describiría la escuela?
Respuesta:
Apoyo Para Estudiantes
1. ¿Tienen oportunidades de tutoría para estudiantes que necesitan apoyo adicional?
Respuesta:
2. ¿Qué tipo de sistemas tienen para el apoyo social/emocional?
Respuesta:
Vida Estudiantil
1. ¿Puede contarme sobre el systema de disciplina de su escuela?
Respuesta:
2. ¿Cómo previenen el bullying?
Respuesta:
Participación de Familia
1. ¿Que tipo de participación pide la esquela de las familias? ¿Existe una asociación de padres de familia?
Respuesta:
2. ¿Cómo informan a las familias sobre eventos y fechas importantes?
Respuesta:
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Paso 3: Observaciones Durante La Visitade Escuela
Consideren mientras están de visita

Noten sus observaciones en esta columna

Observa el ambiente. ¿El edificio está limpio y libre
de desorden?
Esto podría ser una indicación de que tan investados
están los estudiante/maestros en el cuidado de la
escuela.

Si o no?
Observaciones:

¿Los salones parecen limpios e interesantes?
Un salon limpio ayuda al processo de aprendizaje y
los estudiantes estarán más involucrados en el
estudio.

Si o no?
Observaciones:

¿Las puertas de salón están abiertas o cerradas
mientras caminas?
Esto podría ser una indicación de como los maestros
manejan las clases y la cantidad de confianza que
hay en los estudiantes.

Mayormente abiertas o mayormente cerradas?
Observaciones:

Si observa durante el desayuno o el almuerzo, ¿qué
sensación tiene al ver a los estudiantes comer? ¿Es
ordenado o caótico?
Esto puede informarle sobre la cultura escolar y la
fluidez de los procedimientos.

Ordenado o caotico?
Observaciones:

¿Ve evidencia de cuidado y compasión por los
estudiantes en las interacciones entre estudiantes y
adultos?
Parte de la buena cultura escolar es el respeto que
los adultos tienen hacia los estudiantes.

Si o no?
Observaciones:

¿Ve el trabajo de los estudiantes celebrado en las
paredes?
Esto puede ser una indicación de lo organizados que
están la mayoría de los maestros, así como lo
invertidos que están en sus estudiantes

Si o no?
Observaciones:

¿Sus preguntas son tratadas con respeto y
respondidas completamente?
Esto puede ser una indicación de personal que
respetan a las familias a las que sirven.

Si o no?
Observaciones:

Paso 4: Sus pensamientos finales despues de la visita de escuela:
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