Prepárese para una
conferencia exitosa

Continúe la conversación
hasta el final del año

ANTES DE LA CONFERENCIA

DESPUÉS DE LA CONFERENCIA

• Averigüe las preguntas e inquietudes de su niño
acerca de la escuela.
• Revise los informes de progreso, libretas de
calificaciones y el trabajo que su niño ha llevado a
casa.
• Haga una lista de las preguntas que desea hacer al
maestro. Comience con el formulario en este folleto y
agréguelo. Lleve su lista con usted a la reunión.
• Anote la información acerca de su niño que el
maestro debería saber, tal como una muerte en la
familia, divorcio, cambio de finanzas, enfermedad en
la familia, o mudanza a otra casa.
• Si necesita transporte, una guardería o una hora o
día diferente para la conferencia, la escuela puede
ayudarle. Llame a la oficina de la escuela y pregunte.
• Si el inglés no es su idioma principal, haga que
alguien se ponga en contacto con la escuela antes
de la conferencia de padres de familia y maestros y
solicite un intérprete para que le ayude durante la
reunión.

EN LA CONFERENCIA
• Permita que el maestro comience la reunión pero
asegúrese de hacer las preguntas en su lista antes de
que se acabe el tiempo.
• Pregunte al maestro lo que su niño debería saber y
podría hacer hasta fines del año escolar. Haga un plan
sobre cómo usted y el maestro trabajarán con su niño
para alcanzar esos objetivos.
• Averigüe la mejor manera (notas, llamadas
telefónicas, correo electrónico) el mejor momento
para comunicarse con el maestro a lo largo del año
escolar.

• Hable con su niño acerca de lo que el maestro
le dijo, especialmente los comentarios positivos.
Hable acerca de los objetivos de aprendizaje y
haga un plan para alcanzarlos juntos.
• Cada cuántas semanas, siga el plan que hizo con
su niño y el maestro.
• Revise diariamente la mochila de su niño por
documentos que se enviaron de la escuela a la
casa. Léalos todos. Si el inglés no es su primer
idioma, pídale a un pariente o un amigo que le
lean la información de la escuela en su idioma.
• Póngase en contacto con el maestro siempre
que tenga preguntas. Si a su niño no le está
yendo bien, establezca un calendario regular
para presentarse con el maestro para supervisar
el progreso. Si el inglés no es su primer idioma,
haga que un amigo le ayude a ponerse en
contacto con el maestro o solicite un intérprete a
la oficina de la escuela.
• Envíe al maestro una nota de agradecimiento
cuando ocurra algo bueno en el aula.
• Asegúrese de que su niño sepa que la escuela es
importante. Hable con su niño cada día acerca
de la escuela, asista a los eventos de la escuela,
ofrezca ayuda desde su hogar, ofrézcase como
voluntario(a) en el aula, únase a la organización
de padres.
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participación de la familia y la comunidad en la educación y
ayuda a las familias y los estudiantes a resolver conflictos con las
escuelas.
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Asista a las conferencias
entre padres de familia y
maestros
La mayoría de las escuelas invitan a cada familia a
una conferencia entre padres de familia y maestros
una vez al año. Una conferencia es un momento
para que los padres y los maestros compartan
información, resuelvan problemas y formen una
relación que ayudará a que el estudiante tenga
éxito. No obstante, no tiene que esperar una
invitación especial. Puede solicitar en cualquier
momento una reunión con el maestro de su niño
para conversar sobre el progreso académico.

Notas de las conferencias de
padres de familia y maestros
Marque las preguntas que son más importantes para
usted y agregue otras. Lleve este formulario a su
conferencia.
PREGUNTAS PARA EL MAESTRO
o ¿Puede mostrarme algo del trabajo de mi
niño?
o ¿Terminó mi niño las tareas en la clase y
entregó la tarea para la casa?
o ¿Participa mi niño en los debates en la clase?
o ¿Le complace el progreso de mi niño?

o ¿Tiene un ayudante de maestros? ¿Usa padres
voluntarios en el aula?
o ¿Qué sugerencias tiene para que yo participe
en la escuela y ayude a que mi niño tenga
éxito?
o ¿Puedo tener un calendario de las reuniones
de padres de familia y los días de visita
durante el año escolar?
o ¿Cómo se refleja la cultura de mi niño en la
enseñanza en el aula?

Espacio para notas

COSAS QUE INFORMAR AL MAESTRO
o Cómo aprende mejor mi niño.
o Algún cambio importante en la familia—una
casa nueva, personas nuevas en la casa, una
muerte o divorcio.
o Condiciones médicas que afectan a
mi niño.
o Qué ha ayudado a que mi niño aprenda bien
en el pasado.
o Que le gusta a mi niño de la escuela y del
aula.
o Qué es lo más difícil para mi niño en
esta clase.

Espacio para notas

o ¿Qué es lo que mi niño hizo bien? ¿Con qué
tuvo dificultades mi niño?
o ¿Quién nos puede ayudar?
o ¿Cómo se comporta mi niño en el aula y en el

El maestro tiene que tener noticias de usted
y usted tiene que tener noticias del maestro.
Usted sabe más acerca de su niño que nadie en
la escuela. Hablar con el maestro acerca de su
niño ayudará a preparar el terreno para que a su
estudiante le vaya bien en la clase y ayudará a que
usted entienda lo que se está enseñando en el
aula.

patio de recreo?
o ¿Han habido cambios recientemente sobre los
que yo debería saber?
o ¿Cómo maneja usted la disciplina?
o ¿Cuáles son las expectativas acerca de mi
niño?
o ¿Qué pruebas dará este año? ¿Cómo tiene que
prepararse mi niño?
o ¿Hay algún proyecto grande que está por
llegar? ¿Cómo puedo ayudar a mi niño?
o ¿Cuándo enviará las libretas de calificaciones?

Las conferencias normalmente son cortas y
sin rodeos. Estos consejos le ayudarán a que la
mayoría de su tiempo con el maestro de su niño
sea útil.

PLANES PARA EL RESTO DEL AÑO
Información de contacto del maestro.

o ¿En qué se basan las notas?
o ¿Cuál es la mejor manera para mantenernos al
tanto del progreso de mi niño durante el año?
o ¿Cuántos estudiantes hay en esta clase?

Cosas que hacer

