Conferencias de Padres y Maestros: Una Hoja de Consejos
Para los Padres
Como padre, usted es el primer y más importante maestro de su hijo.
Usted y la escuela de su hijo tienen algo en común: ambos quieren que su hijo aprenda y lo haga bien. Cuando los
padres y los maestros hablan entre sí, cada persona puede compartir información importante sobre los talentos y
necesidades de su hijo. Cada persona también puede aprender algo nuevo sobre cómo ayudar a su hijo. Las
conferencias de padres y maestros son una excelente manera de empezar a hablar con los maestros de su hijo.
Esta hoja de sugerencias sugiere formas de aprovechar al máximo las conferencias de padres y maestros para
que todo el mundo gane, especialmente a su hijo.
¿Qué debería esperar?
➢ Una conversación en dos sentidos. Como todas las
buenas conversaciones, las conferencias de padres
y maestros son mejores cuando las dos personas
hablan y escuchan. La conferencia es un tiempo
para que usted aprenda sobre el progreso de su hijo
en la escuela. Pida ver la fecha sobre la asistencia
de su hijo, calificaciones y resultados de exámenes.
Averigüe si su hijo está cumpliendo con las
expectativas de la escuela y los estándares
académicos.
➢ Énfasis en el aprendizaje. Las buenas reuniones de
padres y maestros se enfocan en lo bien que el niño
está haciendo en la escuela. También hablan de
cómo el niño puede hacer aún mejor.
➢ Oportunidades y desafíos. Al igual que usted, los
maestros quieren que su hijo tenga éxito. Es
probable que escuche comentarios positivos sobre el
progreso de su hijo y áreas de mejora.
¿Qué debe hablar con el maestro?
➢ Progreso. Averigüe que su hijo lo hace haciendo
preguntas
➢ como: ¿Está mi hijo realizando a nivel de grado?
¿Cómo está haciendo él / ella en comparación con el
resto de la clase?
➢ Asignaciones y evaluaciones. Pida ver ejemplos del
trabajo de su niño. Pregunte cómo el maestro da
calificaciones.
➢ Sus pensamientos sobre su hijo. Dígale a la maestra
en qué cree que su hijo es bueno. Explique con qué
más necesita ayuda
➢ Apoyar el aprendizaje en casa. Pregunte qué puede
hacer en casa para ayudar a su hijo a aprender.
¿Cómo debe seguir?
➢ Hacer un plan. Anote las cosas que usted y el
maestro harán cada uno para apoyar a su hijo. Puede
hacerlo durante la conferencia o después. Escriba lo
que va a hacer, cuándo y con qué frecuencia. Haga
planes para registrarse con el maestro en los
próximos meses.
➢ Hable con su hijo. La conferencia de padres y
maestros tiene que ver con su hijo, así que no olvide
incluirlo. Comparta con su niño lo que aprendió.
Muéstrele cómo le ayudará a aprender en casa. Pida
sus sugerencias.

Lista de verificación antes de la conferencia
./ Programe un horario para reunirse.
./ Revise el trabajo de su hijo, calificaciones e
informes de progreso.
./ Hacer una lista de preguntas a hacer durante
la conferencia
./ Piense en cómo le gustaría estar involucrado
en el aprendizaje de su hijo para que pueda
hablar con el maestro
Ser escuchado
Mantenga estos principios en mente para una
conferencia de padres y maestros.
Mejores intenciones asumidas
Énfasis en el aprendizaje
Colaboración entre el hogar y la escuela
Ejemplos y pruebas
Escuche activamente
Respeto por todos
Dedicación al seguimiento
Recursos:

Hoja de consejos para Conferencias de Padres
y Maestros
http://tinyurl.com/293abzk
Hacer Estas Preguntas
http://tinyurl.com/gxnz7hu
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