
 

 
HAGA USTED FÁCIL A SUS HIJOS LA INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA 
 

1. Información personal  

Durante la entrevista introductoria, proporcione a la escuela tanta información como sea 

posible sobre usted y su hijo. La información es solo para las necesidades de la escuela y no 

se compartirá con otras personas. Ayudarán a los maestros a establecer contacto con su hijo, 

comprenderlo mejor y ayudarlo en la educación.  

Proporcione información a la escuela:  

Cómo se escribe y se pronuncia el nombre de su hijo, como lo llama en casa; 

País de origen;  

Tipo de residencia en la República Checa; 

Razón de la estancia en la República Checa  

Dirección y datos de contacto de la persona que se comunicará con la escuela y el método de 

comunicación preferido;  

Su trabajo en la República Checa; 

Proceso de la educación de su hijo hasta el presente; 

Circunstancias que afectan la educación de su hijo (talentos, limitaciones);  

Estado de salud;  

Hábitos alimenticios;  

Aficiones e intereses. 

 
2. Visita de la escuela 

Hable con su hijo sobre la nueva escuela. Interésese por sus sentimientos: miedos, ansiedades. 

Visite la escuela con su hijo, revise con él todos los materiales que ha recibido de la escuela.  

 

3. Apoyo de la parte de "guías"  

En muchas escuelas, los llamados "guías" ayudan a los recién llegados. A su hijo se le 

asignará un compañero de la clase que lo cuidará durante las lecciones y los descansos. 

Pregúntele a su hijo si alguien lo está ayudando y cuál es su nombre. 

 
4. Comunicación con la escuela  

Si no está seguro de su checo, pregunte a la escuela si pueden conseguirle un intérprete o 

traiga su propio intérprete a la reunión introductoria. Póngase de acuerdo con el maestro sobre 

cómo comunicarse entre sí y solicite contactos con personas a las que pueda acudir si es 

necesario. Siempre que haya alguna ambigüedad, no dude en ponerse en contacto con la 

escuela. Su participación en la educación de su hijo es muy importante. 

 

 

5. ¿Tiene toda la información ?  

¿Sabe qué tipo de cooperación requiere la escuela de usted? ¿Conoce las reglas de la escuela y 

la clase? ¿Sabe cómo, cuándo y a quién enviar justificación de faltas de su niño cuando no 

puede acudir a la escuela? ¿Tiene suficiente información sobre cómo puede ayudar a su hijo 

en la educación? ¿Entiende el sistema de calificación? ¿Tiene una lista de material escolar que 

su hijo necesita? ¿Sabe cómo funciona el comedor escolar, el club, las actividades 

extraescolares? ¿Sabes qué sistema en línea se utiliza para comunicarse con la escuela? ¿Sabe 

como se entregan los deberes? Si no es así, no tema preguntar en la escuela, se trata de su 

hijo. 

 
6. Hable con su hijo  



 

Adaptarse a un nuevo entorno y aprender un nuevo idioma es un gran desafío para todos los 

niños. Su hijo necesita su máximo apoyo. Si su hijo fue a la escuela en el país de origen y 

obtuvo excelentes resultados, es posible que experimente sentimientos de decepción y fracaso 

durante los primeros meses en una escuela checa. Es normal que los niños mayores que están 

aprendiendo checo como segundo idioma se sientan así. Deles tiempo, no se apresure y 

apóyelos. Muéstreles que cree en su capacidad. Sea paciente.  

Se necesita un año para desarrollar las habilidades básicas de comunicación en checo y 

hasta 7 años para poder escribir con éxito trabajos estilísticos. Si la escuela propone una 

consulta en el Centro de Asesoramiento Pedagógico-Psicológico, coopere. Se trata de su 

hijo y la escuela está intentando ayudarlo. Quiere brindar apoyo a su hijo para que 

pueda lograr mejores resultados de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 


