
Script for PHAs:  
Overview of GreatSchools.org

What is GreatSchools? 

For over a decade, GreatSchools.org has been helping parents choose the right 
school for their children, and support their children’s education. 

Who is the website for? 

The site is for you and all other parents, grandparents, and caregivers looking for 
schools and ways to help children learn.

We have it all! Videos about helping with homework. Articles about protecting 
against bullies. Tips on getting free tutoring from your child’s school. 

How do you use GreatSchools.org?

•	GreatSchools is easy to use. 

•	We have information on over 200,000 schools in the country. 
 
•	To find schools near you, go to www.GreatSchools.org and search using your  
 city, address or just a zip code. 

•	You can check off the boxes for public, charter, or private schools and grade  
 level  (preschool, elementary, middle, or high school) to find the schools  
 you want. 

•	Check out the schools and compare the schools on your list. Every school has a  
 GreatSchools Rating from 1 to 10. Ten is the highest rating. Are there schools  
 with better ratings than others on your list? This means students in those  
 schools score higher on tests. 

•	Also, check out the community reviews. This is where you can get the  
 inside scoop about a school from parents, teachers and students. These  
 reviews are based on a 1 to 5 star rating.



Guión para los PHAs sobre  
GreatSchools.org

¿Qué es GreatSchools? 

GreatSchools.org lleva más de una década ayudando a los padres a elegir la 
escuela apropiada para sus hijos y a apoyar su aprendizaje. 

¿Para quién es sitio web GreatSchools.org? 

Para usted y todos los padres, abuelos y cuidadores que busquen escuelas y 
formas de ayudar aprender a sus niños.

¡Lo tienen todo! Videos sobre cómo ayudar a los niños con sus tareas, artículos 
que le enseñan a proteger a su hijo del acoso escolar, consejos para conseguir 
clases particulares gratis en la escuela de su hijo...

¿Cómo se usa GreatSchools.org? 

•	GreatSchools es fácil de usar. 

•	Tienen información sobre 200.000 escuelas de todo el país. 

•	Para buscar escuelas en su área introduzca su dirección o código postal en  
 www.GreatSchools.org. 

•	Puede marcar las casillas para buscar escuelas públicas, públicas charter o  
 privadas de distintos  niveles (preescolar, elemental, intermedia o secundaria.) 

•	Después puede comparar las escuelas de la lista. Cada escuela tiene una  
 puntuación entre 1 y 10 en GreatSchools. Diez es la puntuación más alta. ¿Su  
 lista tiene escuelas con puntuaciones más altas que las otras? Eso significa que  
 los niños de esas escuelas obtienen mejores calificaciones en sus exámenes. 

•	Además, en las valoraciones de la comunidad puede ver qué opinan de cada  
 escuela los padres, maestros y estudiantes. Estas valoraciones siguen un  
 sistema de calificación que va de 1 a 5 estrellas.


