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COMO DEFENDER LAS NECESIDADES DE 

ALFABETIZACIÓN DE MI HIJO/A 

¿POR QUÉ SOY UN DEFENSOR NATURAL DE LA 

ALFABETIZACIÓN? 
Como miembro de la familia, usted conoce mejor a su hijo/a. Con el tiempo, ha 
visto progresar las habilidades de lectura de su hijo.  Su hijo puede confiarle sus 
sentimientos, éxitos y desafíos en la escuela. Usted puede notar comportamientos 
de aprendizaje importantes que el maestro no observa, como por ejemplo, no 
querer ir a la escuela o dificultad al hacer la tarea. 

¿QUÉ ES SER UN DEFENSOR DE LA ALFABETIZACIÓN? 
Un defensor de la alfabetización apoya o habla por las necesidades educativas y 
los derechos de otra persona en lectura, escritura y lenguaje. Cuando aboga, 
puede enfocarse en las necesidades de un niño, los problemas de muchos niños o 
la forma de enseñar y aprender. 

¿CÓMO PUEDO ABOGAR EFECTIVAMENTE? 
Cuando las familias y las escuelas trabajan juntas hacia metas comunes, los niños 
progresan mejor. Al compartir información entre ustedes, pueden desarrollar un 
plan que aborde mejor las necesidades de alfabetización de su hijo. Usted y la 
escuela ven a su hijo a través de lentes diferentes, pero ambos puntos de vista 
son igualmente importantes. Usted debe estar preparado para explicar las 
dificultades de lectura de su hijo y qué apoyos e instrucción lo ayudarán a 
aprender. Sus ideas son importantes porque usted conoce a su hijo y es la voz de 
su hijo. 

¿POR CUÁLES COSAS DEBO ABOGAR EN LA LECTURA Y 

ESCRITURA? 
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La investigación sobre la lectura nos muestra lo que funciona para enseñar a los 
niños a leer y escribir. Las familias deben aprender acerca de los enfoques de 
alfabetización basados en evidencia, que incluyen la detección temprana y la 
identificación de dificultades de lectura, instrucción adicional para lectores con 
dificultades y adaptaciones para leer y escribir. Las preguntas para hacerle a su 
escuela incluyen: 
• ¿Qué prácticas de evaluación de alfabetización usa la escuela y cuándo?
• ¿Cómo se identifican los niños con dificultades de lectura?
• ¿Qué instrucción e intervenciones de alfabetización basadas en evidencia se utilizan?
• ¿Qué información recopila la escuela sobre el progreso de alfabetización de mi hijo?
• ¿Cómo se utiliza la información para tomar decisiones sobre las necesidades de alfabetización

de mi hijo? 
• ¿Qué tipos de apoyo se le ofrecen a mi hijo si tiene dificultades para leer o escribir?
• ¿Qué adaptaciones y apoyos ofrece la escuela para ayudar a mi hijo a leer o escribir?

¿CÓMO PUEDO CONVERTIRME EN DEFENSOR DE LA 

ALFABETIZACIÓN DE MI HIJO? 
El primer paso es aceptar su papel como defensor de su hijo y actuar de 
manera positive junto a otros.   

Luego: 
• Repase: Aprenda sobre el sistema de apoyo a la alfabetización de la

escuela y sepa dónde encaja su hijo dentro de ese sistema. Si su hijo
está recibiendo servicios de educación especial, solicite una copia de
sus registros escolares y conozca sus derechos y responsabilidades
educativas.

• Registre: Mantenga un cuaderno y una carpeta de información y
comunicaciones sobre la lectura y escritura de su hijo. Tenga en cuenta
lo que se discutió durante las llamadas y reuniones con el maestro o la
escuela. Anote fechas, horas, temas, decisiones y próximos pasos.

• Solicite: Hable con otros padres y familias que tengan experiencias
similares. Infórmese sobre el apoyo de educación especial de su
distrito como los comités asesores de educación especial y asista a las
reuniones de la asociación de padres y maestros (PTA, por sus siglas
en inglés) para conocer las oportunidades de conectarse con otros.

• Conéctese: Pregúntele a la escuela sobre oportunidades para
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proporcionar información sobre enfoques y prácticas de alfabetización y 
proporcionar ayuda en la toma de decisiones. Solicite talleres y 
actividades de participación que reúnan a la escuela, la familia y la 
comunidad para aprender sobre la enseñanza de la lectura y la 
escritura. 

¿QUÉ PASA SI LA ESCUELA Y LA FAMILIA NO ESTAMOS DE 

ACUERDO? 
Si descubre que tiene problemas para comprender la información o los procesos 
escolares, o cree que no obtiene respuestas, busque ayuda externa. Por ejemplo, 
comuníquese con el centro de información y capacitación para padres (PTI por sus 
siglas en inglés) de su estado, un centro comunitario de recursos para padres 
(CPRC por sus siglas en inglés) o un grupo de protección y defensa (P&A). Un 
profesional puede brindarle asesoramiento y apoyo. También puede considerar a 
un amigo que pueda asistir a las reuniones con usted para tomar notas y ayudarlo 
a representar los intereses de su hijo. 
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REVISE
Aprenda sobre el sistema de 
apoyo a la alfabetización de la 
escuela y sepa dónde encaja su 
hijo dentro de ese sistema.

REGISTRE
Mantenga un cuaderno o carpeta 
con información de las 
comunicaciones sobre la lectura 
y escritura de su hijo.

Cuando las familias y escuelas trabajan juntos hacia objetivos comunes, 
los niños tienen un mayor progreso. Como miembro de la familia, usted 
es el que mejor conoce a su hijo. Acepte su papel como defensor de su 
hijo y actúe de manera positiva con otros miembros del equipo escolar. 

SOLICITE
Hable con otros padres y 
familias que tengan 
experiencias similares. 
Infórmese sobre el 
apoyo de educación 
especial de su distrito.

CONÉCTESE
Pregunte a la escuela sobre 
oportunidades para 
proporcionar información 
sobre enfoques y 
prácticas de 
alfabetización 
y proporcionar 
ayuda en 
la toma de 
decisiones.
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