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Contacto

Suzanne Mihaloglou
Administradora de Padres y Comunidad

Distrito Escolar Independiente de Houston 
4400 West 18th Street

Houston, TX 77092

(713) 556-7121
Para mayor información sobre el Distrito Escolar 

Independiente de Houston y recursos para 
padres visite www.houstonisd.org.

PADRES 

USTEDES SON LOS 
MAESTROS PRINCIPALES  
DE SUS HIJOS
n Fije expectativas altas y firmes en las 

calificaciones y conducta escolar  

de sus hijos.

n Asegúrese de que sus hijos lean 

frecuentemente y hable con ellos  

sobre lo que han leído. 

n Manténgase al tanto de lo que sucede en la 

escuela y con sus hijos. Consulte las tareas 

escolares, reportes de progreso, boletas de 

calificaciones y pared de anuncios escolares y 

asista a las reuniones y conferencias escolares. 

n Conozca a los amigos de sus hijos y la moral de 

sus familias.

n Impulse a sus hijos a participar en programas 

y actividades organizados por la escuela, fuera 

del horario escolar. 

n Observe su uso de los medios sociales.

Las normas del Distrito Escolar Independiente de Houston 
prohíben la discriminación en función de la edad, color,  
discapacidad, ascendencia, nacionalidad, estado civil, raza,  
religión, sexo, ser veterano militar, afiliación política, 
orientación sexual, identidad o expresión de género en los 
programas y actividades educacionales o de empleo.



 

El Centro para Padres del Distrito Escolar 
Independiente de Houston es responsable 
de ayudar a padres y la comunidad a 
resolver sus preocupaciones, problemas 
y conflictos.  Nuestros coordinadores 
están a su disposición para escuchar 
sus comentarios y ayudar a resolver 
problemas siguiendo las normas, 
procedimientos y personal adecuado. 

¿EN QUÉ LE 
PUEDE AYUDAR 

EL CENTRO 
PARA PADRES?

n Escuchar sus preocupaciones y ayudarle 

a resolverlas después de que usted haya 

intentado resolverlo con su escuela. 

n Ayudarle a encontrar recursos y servicios que 

apoyaran los estudios de sus hijos.

n Informar a su escuela o grupo escolar sobre 

literatura y cursos sobre varios temas 

relacionados con la eficacia y  

poder en la crianza. 

n Ayudarle a entender las normas y 

procedimientos del distrito.

CÓMO  
RESOLVER UN 
PROBLEMA 
 
Si tiene un problema en la escuela, siga los 
siguientes pasos para resolver el problema 
lo más pronto posible. 

1 Hable primero con la persona con quien 
tiene el problema.

2 Si continua, contacte al director.

3 Si el asunto no es resuelto, contacte al 
Centro para Padres al  
(713) 556-7121.  Uno de nuestros 
coordinadores investigará su situación y 
le informará lo más pronto posible.
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