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El consejero escolar de su hijo es un recurso de vital importancia. El consejero está capacitado para 
realizar un análisis completo de la situación de su hijo, desde su rendimiento académico para la 
planificación universitaria y profesional hasta su desarrollo social y emocional. Usted debe comunicarse y 
mantenerse en contacto con el consejero escolar de su hijo, además del maestro de su hijo. Si bien 
todas las escuelas son diferentes, muchas cuentan con consejeros en la misma escuela durante las 
reuniones de padres y maestros, y alientan a los padres a acercarse a la institución para tener una 
reunión. Además, muchas escuelas ofrecen noches para padres o noches de regreso a la escuela 
organizadas por consejeros, donde ofrecen una gran variedad de información y asesoramiento para 
padres de alumnos en cada grado de la escuela secundaria. El rol del consejero varía en cada escuela, 
pero muchos consejeros hacen un seguimiento de un curso durante los cuatro años de la escuela 
secundaria, lo que significa que el consejero asignado al curso de 9.° grado de su hijo continuará con 
ese curso hasta 12.° grado. Esto le brinda al consejero una perspectiva única de su hijo a medida que 
avanza en la escuela secundaria. El consejero puede ofrecerle su opinión sobre qué tipo de clases 
constituirán un desafío para su hijo y qué tipo de carreras le pueden interesar, y también puede sugerir 
clases de educación especial o clases de nivel avanzado que podrían ser una buena opción para su hijo. 
 
 

 Nadie conoce a su hijo mejor que usted. 
Aunque en la escuela secundaria su hijo asume más responsabilidades e independencia, su 
participación sigue siendo esencial. La consejera Ruth Lohmeyer de la Northeast High School de 
Lincoln, Nebraska, dice que una encuesta de sus alumnos de 9.° grado muestra que los padres 
son la principal influencia en las elecciones profesionales y universitarias de los alumnos. El 
consejero seguramente trabajará mucho con su hijo para la planificación de su futuro. Las 
opiniones que usted le puede brindar al consejero son tan importantes como las que el consejero 
le puede ofrecer a usted. La asociación que usted forma con el consejero beneficiará a su hijo y 
ayudará a que todos encuentren la opción correcta para su hijo después de su graduación, ya 
sea que comience una carrera universitaria de cuatro años, un instituto terciario, se enliste en el 
ejército o comience a trabajar. 

 

 El consejero escolar de su hijo tiene una visión más integral de su hijo que la puede tener 
el maestro. 
Especialmente en la escuela secundaria en la que los maestros se centran en su clase o 
materia, los consejeros controlan el progreso académico de su hijo y se aseguran de que asista 
a los tipos adecuados de clases para graduarse a tiempo y estar preparado para trabajar o ir a la 
universidad. 

 

 Si el rendimiento de su hijo es bajo, la primera persona que le avisará es el consejero. 
Si su hijo tiene dificultades en varias clases, es posible que llamen al consejero para organizar 
reuniones con diferentes maestros. Puede desarrollar intervenciones como controlar que se 
hagan las tareas, pedirle que haga un seguimiento de los cursos en línea y buscar tutores si es 
necesario. Puede hacerle preguntas sobre la vida en su hogar: si hay un lugar para que su hijo 
haga la tarea o si sucede algo emocionalmente preocupante en el hogar que pueda interferir con 
su capacidad para concentrarse en las tareas. Los consejeros se preocupan por el bienestar de 
su hijo y pueden derivarlo a profesionales de salud mental si su hijo tiene problemas 
emocionales o de comportamiento. 

 

 La transición a la escuela secundaria puede ser difícil para los alumnos. 
Los consejeros pueden ser un buen recurso para su hijo si necesita a alguien con quien hablar u 
orientación adicional sobre clases o actividades. Algunos consejeros escolares también 
asignarán a los alumnos que ingresan mentores en 11.° o 12.° grado para ayudar a que la 
transición sea más sencilla y le designarán a otro alumno al que pueda recurrir para que lo 
aconseje. 
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 En algunos casos, los consejeros pueden comenzar a ponerse en contacto con usted y su 
hijo durante el proceso de inscripción para la escuela secundaria. 
El consejero quiere asegurarse de que ubiquen a su hijo en las clases correctas. Si el 
rendimiento de su hijo es muy bueno, puede sugerirle que pruebe clases de nivel avanzado o 
con honores. Si su hijo está atrasado, puede sugerirle que tome clases particulares u otros 
recursos para que su hijo se encamine. 

 

 El consejero conocerá los requisitos de graduación de su hijo. 
Usted debe estar al tanto de las clases que debería tomar su hijo. Iniciar esta conversación con 
el consejero de manera temprana sentará las bases para la planificación del futuro académico de 
su hijo para los próximos cuatro años. 

 

 El consejero probablemente comience a preguntar sobre los intereses y las actividades de 
su hijo. 
Puede ser una conversación que el consejero tenga con su hijo solo o puede hablar sobre eso 
en una reunión. De cualquier manera, usted también debería preguntarle a su hijo sobre sus 
intereses. Noveno grado es un buen momento para pensar en lo que quiere hacer su hijo 
después de la escuela secundaria. El consejero puede sugerir clases optativas según los 
intereses de su hijo. 


