
Protocolo de observación 

 

¡Bienvenido a la escuela SENSE Charter! Su solicitud de padres / tutores para una observación en el 

salón de clase es bienvenida. La escuela hará los esfuerzos razonables para acomodar las 

solicitudes de los padres / tutores para visitar la escuela, pero también reconocemos las 

preocupaciones por el bienestar de nuestros estudiantes. Parte de esa preocupación es asegurar 

que los estudiantes y el personal no se distraído del trabajo de aprender por la presencia de los 

visitantes en el campus. Por lo tanto, solicitamos que se respete el siguiente protocolo educativo. 

Nosotros, la escuela SENSE Charter, requerimos que las solicitudes de la observación se hagan 

por escrito por lo menos 24 horas de anticipación para permitir que se hagan los arreglos 

necesarios. La solicitud de observación escrita debe incluir la identidad y la información de 

contacto de todos los observadores previstos. No más de 2 padres / tutores pueden asistir como 

parte de un solo grupo de observación. La escuela responderá a la solicitud para confirmar la 

fecha y hora de la observación. Se seguirán los siguientes procedimientos para proteger el 

aprendizaje de los estudiantes durante la observación: 

 

1) Quién puede visitar: Para garantizar la seguridad y confidencia de los estudiantes, el 

derecho de observar a un niño se limitará a los padres o tutores legales del estudiante 

actual (no se permiten niños, haga las adaptaciones adecuadas). La directora o la persona 

designada puede, a su discreción, otorgar permiso para las visitas. Las personas invitadas 



por el Distrito para asuntos oficiales también deben recibir la autorización del director para 

observar a un estudiante. 

 

2) Quién puede ser observado: El único propósito de una visita de un padre a un salón de 

clases es observar a su alumno y el programa de instrucción que se presenta dentro del 

marco de tiempo asignado. En ningún momento el motivo de un padre o el enfoque de una 

visita al aula debe ser observar a otro alumno en el aula. Si el director tiene conocimiento 

de que el objetivo de la visita de un padre es observar a otro estudiante, se reserva el 

derecho de negar la visita solicitada o de finalizar una visita que está en progreso. 

 

3) Chequear al entrar: Los padres/tutores deben registrarse en la oficina principal y obtener 

un gafete de visitante del personal de la oficina antes del período de la observación. Los 

padres/tutores también recibirán una tarjeta firmada por un administrador que les otorga 

permiso para observar un período de clase específico. Las visitas/observaciones no 

autorizadas no están permitidas en la escuela SENSE Charter. La presencia o visitas de 

personas no autorizadas en las instalaciones o propiedades del sistema escolar pueden 

constituir una intrusión y pueden someter a los infractores a un proceso penal según las 

leyes del estado de Georgia. 

 

4) Conducta durante la visita al salón de clase: Los padres que visitan los salones deben 

organizar sus horarios para entrar y salir del salón de una manera que no interrumpa las 

actividades de instrucción en curso. Se espera que los padres entren a la clase justo antes 



del comienzo del período de instrucción. Entrar a la clase durante la mitad de la clase 

puede causar una interrupción. Mientras visite la clase, el maestro designará un área para 

que los padres se sienten. (A los padres se les pide NO sentarse con sus alumnos ya que 

esto podría crear una interrupción innecesaria para los demás). Una vez en el salón y 

sentados, se les pide a los padres que permanezcan sentados y se abstengan de interactuar 

con los alumnos o el maestro. El ruido y/o movimientos innecesarios deben mantenerse al 

mínimo. Si está observando el período de clase que le corresponde a la hora del almuerzo y 

desea almorzar con ellos, por favor, reúnase con ellos en las puertas de la cafetería y luego 

póngalos en una mesa designada con ellos. 

 

 

5) Preguntas/comentarios de los padres: Los padres que deseen discutir el comportamiento 

de sus estudiantes después de la observación deben programar una conferencia con el 

maestro/a. (Consulte la hoja informativa de la conferencia para padres adjunta). Los 

maestros no están obligados a responder las preguntas de los padres durante la clase, las 

transiciones o durante el tiempo de planificación el día de la observación. A los padres que 

no cumplan con las guías establecidas durante su visita se les puede pedir que se retiren si 

su presencia o conducta interfiere con el funcionamiento ordenado de la clase. 

 

6) No se permite graba audio o video del salón de clase: se prohíbe la grabación de video y 

audio de las visitas al salón de clase por parte del padre o tutor. Los dispositivos 



electrónicos que podrían usarse para video o audio no deberían estar visibles durante la 

visita. 

 

 

7) Administración escolar: El director o su designado también pueden estar en el salón 

durante la observación de los padres a fin de proteger el entorno de aprendizaje de todos 

los estudiantes. 

 

8) Cierre de sesión: cuando finalice su observación, cierre la sesión en la oficina principal y 

deje su tarjeta de identificación firmada, su tarjeta de observación firmada y la información 

de contacto del equipo administrativo.  



Aprobación para la observación 

 

Fecha  Horario/ 
periodo de la 
clase  

Nombre del 
padre o 
guardián  

Nombre dl 
alumno  

Maestro que va 
a ser observado  

Salón de 
clase (# 
del salón) 

Firma de 
administración  

       
 
 
 
 
 

 

 

  



Información de contacto de los padres 

 

Nombre  
 

Correo electrónico   
 

Número de teléfono  
 

¿Le gustaría programar una 
conferencia? ¿Si SI, cuando? 

 
 
 
 
 
 
 

¿Que preguntas específicas 
tiene para la maestra observo 
hoy? 

 
 
 
 
 

Comentarios adicionales   
 


