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M Á S  A L L Á
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�e Handbook on Choosing Your Child's Education
de Focus on the Family

Ayuda a los lectores a evaluar las opciones educativas
de hoy y luego tomar una decisión informada sobre el
mejor camino para sus hijos. Los recursos incluyen una

lista para determinar los puntos a favor y en contra 
individuales para cada hijo, hojas de trabajo reproducibles, 

una lista de recursos, y preguntas frecuentes. El libro 
también incluye información sobre niños con
necesidades especiales y niños talentosos.

Education a la Carte
por Dr. Kevin Leman

Explica los puntos a favor y en contra de diferentes
opciones de educación para que los padres puedan

tomar una decisión informada sobre el tipo de
educación que ayudará a que su hijo triunfe.
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Opcione s  de  Educac ión

PA R A  T U  H I J O



Los padres son los guardianes y los que toman
la última decisión para sus hijos. A medida que evalúes 
las muchas opciones de educación disponibles para tu 
familia, re�exiona en las siguientes preguntas y emplea 

sabiduría Bíblica en tus opciones de educación. 

PREGUNTA UNO
¿Quién tiene la Responsabilidad Máxima?
Los niños están programados para observar y aprender sobre
todo tipo de cosas en la vida—de amigos, familia, la Iglesia, 
televisión, etc.

 • ¿Cuál es tu papel?

 • ¿Qué papel juegas tú en lo que ellos aprenden y en cómo  
  encuentran su lugar en el mundo?

 • ¿Será una forma de educación mejor que la otra?

 • ¿Tu hijo está bien en la escuela pública?

 • ¿Es mejor una escuela privada o la educación en casa? 

La respuesta va a variar en cada situación. Lo más importante que 
debes recordar es que tú tienes la máxima responsabilidad por la 
educación de tus hijos. Deuteronomio 6:6-7 nos dice:

“Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y 
las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y 

andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.” 

Normalmente relacionamos este versículo con una instrucción 
espiritual del niño, pero el principio aplica igualmente al carácter
y entrenamiento académico.

Padres han encontrado valor en trabajar con otras personas 
(incluyendo escuelas) para unirse por una buena educación. La 

delegación no quita la responsabilidad de supervisión. Requiere 
diligencia asegurarse de que aquellos con quienes trabajes en la 
educación de tus hijos refuercen tus esfuerzos y no los debiliten.

PREGUNTA DOS
¿Qué es Mejor para cada Niño? 
Tu supervisión de cada elemento de la educación de tu niño debe ir 
a la par con una evaluación anual de las necesidades educacionales 
de tu hijo. Debes evaluar a cada niño al final de cada año escolar 
para el siguiente año. Comprométete con el plan que mejor 
funcione para tu hijo por ese año. Algunos padres se mueven de 
una opción a otra dependiendo de lo que ellos creen que mejor 
suplirá las necesidades del niño en lugar de sentirse “encerrados” 
en cualquier enfoque. La misma opción de educación puede no ser 
la mejor para cada niño en la familia. 

PREGUNTA TRES
¿Cómo Mantenemos la Fe como una Prioridad?

 • Todos quieren que su hijo tenga éxito en la vida, pero ¿qué  
  cara tiene el éxito?

 • ¿Se puede definir el éxito como entrar a una buena  
  universidad y luego obtener el empleo de sus sueños?

 • ¿Se trata de estar bien preparado con habilidades en
  una amplia variedad de actividades extracurriculares?

Muy a menudo, padres con buenas intenciones buscando darles a 
sus hijos ventaja para el futuro llenan sus horarios con actividades 
que les quitan tiempo para la familia y la fe. La inversión en tiempo 
familiar profundiza las raíces de la fe, carácter y relaciones que son 
fundamentales para el verdadero éxito en la vida.

PREGUNTA CUATRO
¿Quién puede dar Consejo y Dirección?
Siempre es sabio preguntarle a aquellos que han escogido 
diferentes opciones de educación (incluyendo pública, autónoma, 
en línea, privada, educación en casa, programas de doble crédito, 
etc.) para percepciones a favor y en contra de cada una. Ya que 
todos nosotros tendemos a defender la opción que hemos 
escogido puede ser que encuentres a quienes tengan una 
perspectiva de “talla única.” Sólo escucha y aprende para que 
puedas obtener toda la información posible mientras evalúas en 
oración la situación de tu propio hijo.
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