
 

 WelcomingSchools.org | HRC.org                                                  © Human Rights Campaign Foundation Welcoming Schools 

 
 
 
 
 
 

Consejos Para Lograr un Ambiente Inclusivo  
y Acogedor Para Todas las Familias

Lenguaje lnclusivo 
 ¿Los formularios y documentos escolares son 

inclusivos para las diferentes estructuras 
familiares? ¿Usa las palabras “padres/ tutores” o 
cuidador(a)”? 

 ¿Sus formularios piden los nombres que las 
personas quieren que se llamen y los 
pronombres que usan las familias?   ella /ella/ 
ella; él / él / su; y ellos / ellos / los suyos. 

 ¿Da el ejemplo utilizando lenguaje inclusivo para 
los estudiantes, docentes y trabajadores, y para 
los padres o cuidadores(as) cuando habla de 
familias? 

 ¿Envían comunicaciones entre la escuela y el 
hogar en el idioma del hogar de sus 
estudiantes? 

 ¿Dirigen cartas de clase a familias o 
cuidadoras(es)? 

 ¿Pueden cualquier cuidador firmar formularios / 
permisos? 

Espejos para sus Vidas, Ventanas para el 
Mundo 

 ¿Los Iibros de su escuela reflejan la vida de sus 
estudiantes? ¿Ofrecen otras perspectivas sobre 
familias que no se encuentran en su escuela?  

 ¿Muestran familias monoparentales, de padres 
adoptivos, o compuestas por dos madres, 
padres, abuelos o aquellas multiraciales o 
multiétnicas? 

 ¿Las imágenes del aula y el pasillo incluyen 
diversidad racial, étnica o cultural? 

 
 

Hablar para Frenar Palabras y Acciones 
Hirientes 

 ¿Los docentes y trabajadores escolares interrumpen la 
burla e insultos hirientes sobre a la familia de estudiante? 

 ¿Su capacitación profesional incluye la oportunidad de 
practicar formas de responder a las preguntas de los 
estudiantes sobre familias diversas? 

Reconociendo la diversidad familiar en las 
conexiones familia / escuela 

 ¿Los eventos familiares y de cuidadoras(es) de su 
salón de clases son acogedores para todos los 
estudiantes y la diversidad de familias y 
cuidadores(as) que se encuentran en la vida de sus 
estudiantes? 

 ¿Los docentes y trabajadores escolares tratan con 
respeto a todas las familias y evitan estereotipar o juzgar 
cuando se comunican con familias compuestas por dos 
madres, dos padres o con familias mono-parentales, de 
diferentes razas o multilingüísticas? 

 ¿Ha organizado eventos en donde se reconozca y celebre la 
diversidad familiar que den la bienvenida a todos los 
alumnos y sus familias a su comunidad educativa? 

 ¿Ofrecen comida y cuidado de niños(as) en eventos 
escolares?  

 ¿Celebra reuniones escolares en centros comunitarios u 
otros lugares accesibles para sus familias? ¿Tiene 
personal bilingüe presente para traducir para las familias? 

 ¿Su calendario escolar refleja días festivos y 
celebraciones importantes para todas las familias? ¿Es 
consciente de no programar eventos en días festivos 
judíos o musulmanes, así como cristianos? 

 ¿Son visibles los recursos o materiales para que los 
cuidadores(as) LGBTQ puedan identificarlo como 
un aliado incluso si no eligen salir? 
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Próximas acciones para dar la bienvenida a todas las familias 
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