
 

Guía paso a paso de CSFP a seleccionar una escuela privada para su hijo 

Paso 1 – Identifique sus necesidades 
Paso 2 – Haga su investigación 
Paso 3 – Visite escuelas privadas 
Paso 4 – Presente las aplicaciones 

PASO 1: Identifique lo que necesita su hijo en una escuela. 

¿Qué tipo de escuela busca? ¿Cuáles son las necesidades educativas de su hijo? Piense en el estilo de aprendizaje de su 
hijo. ¿Es importante que las clases sean pequeñas? ¿Prefiere un plan de estudios tradicional, o funcionará mejor un 
enfoque práctico y progresivo para su hijo? ¿Prefiere la instrucción religiosa o no religiosa? Piense en los servicios y 
programas que espera de una escuela. Por ejemplo, no todas las escuelas tienen un laboratorio de computadoras o un 
programa deportivo después de la escuela. Decida lo que usted y su niño necesita más de una escuela, entonces a 
continuación, proceda al PASO 2. 

PASO 2: ¡Haga su investigación! 

CSFP ofrece más de 150 escuelas para adaptarse a cada necesidad. Hacer su investigación temprano permitirá una 
decisión más informada y reflexiva. Nuestra lista completa de escuelas asociadas se puede encontrar 
en www.csfphiladelphia.org en "CSFP Approved Schools" [Escuelas certificadas CSFP], o haciendo clic aquí: 
http://www.csfphiladelphia.org/scholarships/schools/csfp-approved-schools/ 

Para crear una lista de 2-4 escuelas que desee contactar: 
 Comience investigar sitios de web de las escuelas tan pronto como sea posible. 
 No solo dependa de las experiencias de los demás. Revise las calificaciones de las escuelas en 

GreatPhillySchools.org. 
 Contacte escuelas directamente y pida que le envíen un paquete de información. 
 Asista a las jornadas de puertas abiertas: Escuelas generalmente programan estas durante todo el año. 
 Si necesitará ayuda lingüística, averigüe si cada escuela tiene alguien hispanohablante para ayudarle. 

PASO 3: Visite escuelas. 

Las jornadas de puertas abiertas son oportunidades excelentes para pasear por la escuela y conocer a los maestros. Las 
escuelas también organizan las visitas a petición. Planee hacer por lo menos dos visitas: una mirada inicial y, si le gusta lo 
que ve, haga planes de volver de nuevo con su hijo. 

En su visita, no dude en: 
 Pedir un esbozo del plan de estudios de la escuela o mirar algunos materiales de enseñanza. 
 Pedir los nombres y números de algunos padres actuales que puedan contactar como referencias. 
 Tratar de conocer al director o jefe de la escuela. No se limite sólo conocer el equipo de admisiones. 
 Preguntar si su hijo puede conocer a otros estudiantes o si uno de ellos podría llevar a su hijo por un recorrido. 
 Pedir observar una clase u otras actividades. 
 Preguntar qué ayuda financiera u otro apoyo podrá estar disponible. 
 Permitir que su hijo o hija haga preguntas al personal de la escuela durante las visitas. 

http://www.ourkids.net/school/step-by-step-guide.php#step1
http://www.ourkids.net/school/step-by-step-guide.php#step2
http://www.ourkids.net/school/step-by-step-guide.php#step3
http://www.ourkids.net/school/step-by-step-guide.php#step4
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.csfphiladelphia.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.csfphiladelphia.org/scholarships/schools/csfp-approved-schools/


PASO 4: Complete la aplicación formal de admisión. 

Un paquete de aplicación típico contiene: 
 Un formulario de aplicación, que puede descargar desde el sitio web de la escuela o solicitar de la oficina de 

admisiones 
 Resultados pasados o actuales de las pruebas de admisión 
 Recomendaciones de los maestros 
 Una entrevista con su hijo 

o La mayoría de las escuelas querrán entrevistar a usted y / o su hijo para confirmar que la escuela sea una 
buena opción para su familia. Planee para que estas visitas escolares importantes incluyan algún tipo de 
prueba para proporcionar una medida útil de la preparación y las capacidades de desarrollo de su hijo. 

Lo que las escuelas privadas están buscando: 
 Asegurarse de que encajará bien con su hijo y su familia 
 Un sentido claro de las habilidades de su hijo 
 Que usted y su hijo comprendan completamente la filosofía, visión, y expectativas de la escuela  

¡Consejos importantes! 

Presente las aplicaciones temprano: Una vez que identifique sus escuelas deseadas, aplique inmediatamente. 

Esté abierto a opciones: Trate de elegir por lo menos dos escuelas que podrían encajar bien a su familia. Si su primera 
elección no esté disponible, usted tendrá una copia de seguridad. 

Sea honesto y directo: Revele toda la información pertinente de su hijo y sus necesidades de aprendizaje. El objetivo es 
asegurar que sus necesidades puedan ser satisfechas en la escuela. 

Pregunte sobre actividades extracurriculares: Considere cómo las opciones de cada escuela encajarán a su hijo. 

Averigüe lo que se espera de los padres: Las expectaciones varían. Siéntase cómodo con el nivel de participación y el 
tipo de contribución. 

Pregunte sobre asistencia financiera adicional: La ayuda de la escuela o el apoyo financiero podría estar disponible. 

Haga preguntas: Las escuelas las esperan e invitan. Aquí hay unas preguntas que podría preguntar: 

 ¿Qué tipo de currículo usa la escuela? 

 ¿Cuál es el tamaño promedio de la escuela? ¿Y la proporción de estudiantes por maestro? 

 ¿Qué cualificaciones son necesarios para los maestros en esta escuela? 

 ¿A dónde asisten los graduados de la escuela después de salir de esta escuela? 

 ¿Qué tipo de dirección o gobierno tiene la escuela? 

 ¿Qué estrategia tiene la escuela para disciplinar? 

 ¿Están disponibles las horas de cuidados antes y / o después de la escuela? 

 ¿Cómo mide el rendimiento de los estudiantes? 

 ¿Qué son las reglas de tarea de la escuela? 

 ¿Qué recursos ofrece la escuela a estudiantes que necesitan ayuda adicional o tienen una necesidad especial? 

 ¿Hay transporte disponible desde / hacia la escuela? 

La elección de una escuela privada requiere tiempo y paciencia, y el retorno en términos de la educación de su hijo y su 
futuro vale la pena! 


