CONCLUSIÓN
No es preciso considerar el fracaso escolar como una situación permanente, sino algo temporal que se puede prevenir.
Hay soluciones, y se pueden reducir estos casos tan numerosos en España si se tratan de mejorar los factores influyentes
en el fracaso y se llevan a cabo las medidas políticas necesarias. Es esencial que la comunidad educativa (alumnos, padres
y profesores) se coordine entre sí aportando los recursos necesarios y favoreciendo la inclusión del alumnado inmigrante.
Un aprendizaje de calidad es aquel que se adapta a las necesidades educativas de cada alumno/a, sin olvidar el papel
que cumple la formación del profesorado y la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as, por lo
que será de gran relevancia adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada uno de nuestros
alumnos/as.
Por otro lado, es preciso un sistema educativo de calidad en continua revisión para cubrir las necesidades de estas
personas y reducir significativamente los niveles de fracaso escolar.
El proceso de enseñanza hay que renovarlo continuamente promoviendo nuevas técnicas que mejoren la inclusión del
alumno inmigrante, favoreciendo la convivencia y coordinación entre todos los miembros implicados en la comunidad
educativa.
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