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CONSEJOS

para padres:

Conferencias de padres y maestros

Durante el año escolar los maestros le invitarán a participar en las
reuniones de padres y maestros (también conocidas como conferencias).
Esto es muy común en Estados Unidos. Usted también puede solicitar
una conferencia en cualquier momento.

Prepárese
Qué: La conferencia es
una reunión que celebran
usted y el maestro de su
niño.

Cuándo: El maestro
de su niño se pondrá en
contacto con usted para
fijar la cita de la reunión.

Por qué: La conferencia
le brinda una oportunidad
para hablar con el maestro
de su niño.

Preguntas
¿Qué sucede si trabajo durante
el día?

¿Qué aprenderé?

Déjele saber al maestro que sólo puede
asistir a la conferencias en la noche.

Usted conocerá más sobre las clases de
su niño y averiguará si es que su niño
tiene problemas.

¿Qué sucede si no hablo inglés?

¿Qué me preguntará el maestro?

Usted tiene derecho a solicitar que
un intérprete esté presente en la
conferencia. También puede traer a un
amigo o a un familiar que se encargue
de la interpretación. Es importante que
su niño no sea quien le traduzca a usted.

A los maestros les gusta obtener
información acerca de los alumnos
de parte de los padres. Nadie conoce
mejor a su niño que usted. Usted puede
ayudar al maestro comentando sobre:
l Lo que a su niño le gusta hacer
l Situaciones que pueden afectar a su
niño (como un divorcio, un recién
nacido o un fallecimiento)
l Necesidades médicas especiales o de
aprendizaje

¿De qué hablaremos?
Es probable que el maestro de su niño
hable de las calificaciones, el trabajo en
el salón de clases, la tarea y la conducta
de su niño.

Cosas a tener presente
¡Si le invitan a una conferencia, esto no
significa que su niño está en problemas!
Los maestros tratan de reunirse con
todos los padres.

Usted y el maestro desean la misma
cosa: lo mejor para su niño. Ambos
pueden ayudar a su niño colaborando
como equipo.
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Listas de control para la conferencia de padres y maestros
Antes de la conferencia

 Pregúntele a su niño qué le parece la
escuela.

 Pregúntele a su niño si hay algo sobre
lo que él quisiera que usted le hable a
su maestro.

 Indíquele a su niño que usted y el
maestro se reúnen para ayudarle.

 Haga una lista de los temas sobre los
que desea hablar con el maestro.

 Prepare una lista de preguntas como
las siguientes:

1. ¿Cuáles son las materias en las que mi
niño es más fuerte y más débil?
2. ¿Entrega mi niño la tarea a tiempo?
3. ¿Participa mi niño en la clase?
4. ¿Mi niño parece estar feliz en la escuela?
5. ¿Qué puedo hacer en casa para ayudar?

Durante la conferencia

 Llegue a tiempo (o temprano).
 Termine la reunión a tiempo.

Otros padres probablemente tienen
programada su conferencia después
de la suya.

 Haga las preguntas más importantes
primero.

 Mantenga la ecuanimidad durante 		
la conferencia.

 Relájese y sea usted mismo.
 Si su niño recibe servicios especiales,

como clases de inglés, pregunte sobre
el progreso de su niño en esas clases.

 Pida que le expliquen lo que no
entiende.

 Pídale al maestro que le indique cómo
puede ayudar a su niño en casa.

 Dele las gracias al maestro.

Después de la conferencia

 Hable de la conferencia con su niño.
 Hable sobre los puntos positivos.
 Sea directo acerca de los problemas.

 Comuníquele a su niño cualquiera

de los planes que usted y el maestro
hayan hecho.

 Manténgase en contacto con el maestro.
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