Finding out more - questions to ask as my child joins their new Primary
school
Obtener más información. Preguntas importantes cuando mi hijo entra a su
nueva escuela primaria.
Supporting your child as they start at a new school in a new country can be challenging. We have
put together a number of questions that you might want to ask before your child starts their
education here.
Apoyar a su hijo al entrar en una nueva escuela en un nuevo país puede ser difícil. Hemos reunido
algunas preguntas que quizá usted podría querer hacer antes de que su hijo empiece su educación
aquí.
Not all the questions listed will be relevant to you and your child. Similarly, not everything that you
want to know more about will be shown as a question below.
No todas las preguntas incluidas serán relevantes para usted y su hijo. De forma similar, no todo
sobre lo que desee tener más información se mostrará en las preguntas a continuación.
School wants to build a good relationship with you so you can both work together to support your
child’s progress. You are encouraged to ask questions.
La escuela quiere construir una buena relación con usted para que ambos podamos trabajar juntos y
apoyar el progreso de su hijo. Le animamos a hacer preguntas.
Uniform
Uniforme
Where can I buy school uniform?
¿Dónde puedo comprar el uniforme escolar?
What are the rules about headscarves?
¿Cuáles son las normas acerca de los pañuelos para la cabeza?
What PE kit does my child need?
¿Qué conjunto de Educación Física necesita mi hijo?
Lunch
Almuerzo
How much money do I need to provide for school meals each day?
¿Cuánto dinero necesito proporcionar para las comidas en la escuela cada día?
What is available for lunch?
¿Qué hay disponible para el almuerzo?
Is there a halal lunch option?
¿Hay una opción de almuerzo halal?
How do I apply for free school meals?
¿Cómo solicito comidas escolares gratuitas?
Can my child bring their own food?
¿Puede traer su propia comida mi hijo?
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Travel
Viajes
Where can I find out about bus routes?
¿Dónde puedo encontrar más información sobre las rutas de autobús?
Where do I drop off and collect my child every day?
¿Dónde dejo y recojo a mi hijo cada día?
Can my child walk home alone from school?
¿Puede mi hijo volver a casa caminando solo desde la escuela?

Communicating with school
Comunicación con la escuela
If my child is ill, or cannot attend school, how do I communicate with school?
Si mi hijo está enfermo o no puede asistir a la escuela, ¿cómo me comunico con la escuela?
Are their opportunities for me to speak with my child’s teacher other than at parents evening?
¿Hay otras oportunidades para que yo hable con el profesor de mi hijo aparte de en la tarde con los
progenitores?
If I am struggling to speak with school is it possible to access an interpreter?
Si tengo dificultades para hablar con la escuela, ¿es posible tener acceso a un intérprete?
Parents Evening
Tarde con los progenitores
What happens at parents evening?
¿Qué sucede en la tarde con los progenitores?
Will an interpreter be available for parents evening?
¿Habrá disponible un intérprete para la tarde con los progenitores?
Should I bring my child with me to parents evening?
¿Debería traer a mi hijo a la tarde con los progenitores?
Homework
Deberes
What sort of homework will my child get?
¿Qué clase de deberes tendrá mi hijo?
How much homework will my child get?
¿Cuántos deberes tendrá mi hijo?
Can my child get help with homework in school?
¿Puede conseguir ayuda mi hijo con los deberes en la escuela?
How can I best support my child with their homework?
¿Cómo puedo ayudar mejor a mi hijo con sus deberes?
Learning
Aprendizaje
How will you support my child to learn English?
¿Cómo ayudarán a mi hijo a aprender inglés?
How will you respond if my child struggles in class?
¿Cómo responderán ustedes si mi hijo tiene dificultades en clase?
How can I help my child to learn?
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a aprender?
How do you measure academic success?
¿Cómo miden el éxito académico?
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What will my child study?
¿Qué estudiará mi hijo?
Extra-curricular activities
Actividades extracurriculares
What opportunities are available after school for my child e.g. sports, clubs?
¿Qué oportunidades hay disponibles para mi hijo para la escuela, p. ej., deportes, clubes?
Are there any costs involved in taking part in extra-curricular activities?
¿Hay algún coste relacionado con formar parte de actividades extracurriculares?
Other
Otros
Can my child bring a mobile phone to school?
¿Puede mi hijo llevar un teléfono móvil a la escuela?
What will happen if my child gets bullied?
¿Qué sucederá si mi hijo sufre acoso escolar?
Who provides the books and stationary for my child to use at school?
¿Quién proporciona los libros y materiales escolares que usará mi hijo en la escuela?
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