
At GreatSchools.org, you can:

Print out free worksheets for grades K-5.

What is GreatSchools?
For over a decade, GreatSchools has been helping parents choose 

the right school for their children and guide them to success.

How do we help parents?

We help you to get the best education for your child. We have  

information on every preschool, elementary, middle and high school  

in the country – including public, charter, and private schools. We also 

have information to help you support your child’s learning.

Search for schools in your area and find  

out their GreatSchools Rating.

Read articles and watch videos  

on how to help your child.



Step 1: Make a list of your child’s needs
 
•	 Does your child need a small school – or big?

•	 Does your child have any special needs?

•	 Does she love sports, music, or other activities?  

Step 2: Make a list of your choices

•	 Use GreatSchools.org to find out the public, charter or private schools near you.

•	 Find out each school’s location.

•	 Look at GreatSchools Ratings for each school.  

•	 Look at the community rating. Read reviews from parents just like you. 

Step 3: Visit your top choices

•	 Schedule a visit.

•	 Make a list of questions ahead of time.  (You might want to ask about safety, school  

 hours, transportation, afterschool care and any special programs.)

•	 At the tour, don’t be afraid to ask lots of questions.

Step 4: Decide!

•	 List your top 5 schools and compare them.

•	 Which ones do you really like?  Which ones are you less sure about?

•	 Is there any other information you need?  Call the school directly to find out.

Step 5: Apply and enroll

•	 For public schools, contact your local district office for an application. 

•	 For charter or private schools, call the school directly and find out when applications  

 are due and details about tours, interviews and testing.

•	 Write down all the dates and deadlines for enrollment.

5 Steps to Choosing the Right  
School for Your Child



En GreatSchools.org puede: 

Imprimir hojas de trabajo gratis para los grados K-5.

¿Qué es GreatSchools? 
GreatSchools.org lleva más de una década ayudando a los padres a 

elegir la escuela apropiada para sus hijos y guiarles al éxito. 

¿Cómo ayudamos a los padres? 

Le ayudamos a conseguir la mejor educación para su hijo. Tenemos 

información sobre todas las escuelas preescolares, elementales, 

intermedias y de secundaria, ya sean públicas, públicas charter 

o privadas. También disponemos de información para ayudarle a 

apoyar el aprendizaje de su hijo.

Buscar escuelas en su área y ver la valoración  

de GreatSchools.

Leer artículos y ver videos para  

saber cómo ayudar a su hijo.



1: Haga una lista con las necesidades de su hijo
 
•	 ¿Necesita una escuela grande o pequeña?

•	 ¿Tiene necesidades especiales?

•	 ¿Le gusta el deporte, la música u otras actividades?  

2: Haga una lista con sus opciones

•	 Use GreatSchools.org para encontrar las escuelas públicas, públicas charter o  

 privadas en su área.

•	 Vea dónde están ubicadas.

•	 Consulte la valoración de GreatSchools para cada escuela.  

•	 Consulte las valoraciones de la comunidad. Lea opiniones de padres como usted. 

3: Visite sus opciones preferidas

•	 Concierte una visita.

•	 Escriba una lista de preguntas antes de visitar la escuela (por ejemplo, sobre  

 seguridad, horario escolar, transporte o programas especiales.)

•	 No dude en hacer todo tipo de preguntas durante su visita.

4: ¡Decida!

•	 Compare las 5 mejores escuelas de su lista.

•	 ¿Cuáles le gustan más? ¿Cuáles le ofrecen dudas?

•	 ¿Necesita más información? Llame a la escuela directamente para obtenerla.

5: Aplique e inscriba a su hijo

•	 Para las escuelas públicas, contacte con la oficina de su distrito escolar para y pida  

 una aplicación. 

•	 Para las escuelas públicas charter  o privadas, llame a la escuela directamente y  

 pregunte cuándo necesita presentar su aplicación y los detalles sobre visitas,  

 entrevistas y pruebas.

•	 Escriba todas las fechas y plazos de inscripción.

5 pasos para elegir la escuela que su  
hijo necesita


