
  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lista de comprobación: Antes 

de la conferencia 

* Programe el tiempo de su 

reunión. Si no puede asistir a la 

hora programada, pida otra cita 

inmediatamente. 

* Revise el trabajo de su hijo, las 

calificaciones, y los informes de 

progreso. 

* Hable con su hijo acerca de su  

progreso en la escuela. 

* Hable con otras personas- 

miembros de la familia, el 

personal después de la escuela, 

mentores, etc.-sobre las 

fortalezas y necesidades de su 

hijo/a. 

* Haga una lista de preguntas 

para hacerle a los maestros 

durante la conferencia. 

* Piense en las maneras que 

usted puede involucrarse en el 

aprendizaje de su hijo/a de 

modo que se pueda hablar de  

eso con los maestros.  

Como padre, usted es el primer maestro de su hijo/a y el más importante. Usted y la escuela de su hijo/a tienen 

algo en común: ambos quieren que su hijo/a aprendan y que hagan bien. Cuando los padres y maestros se 

comunican entre sí, cada persona puede compartir información importante acerca de los talentos y necesidades de 

su hijo/a. Cada persona también puede aprender algo nuevo acerca de cómo ayudar a su hijo/a. Las conferencias 

de padres y maestros son una gran manera de empezar a hablar con los maestros de su hijo/a. Esta hoja 

informativa sugiere maneras en que usted puede hacer la mayor parte de las conferencias de padres y maestros de 

manera que todos ganen en especial su hijo/a. 

Instituto para el Aprendizaje Segue  

Conferencia de Padres–Maestro: Una hoja de consejos para los padres 

¿Qué usted debe esperar? 

 Una conversación de dos vías. Como en todas buenas conversaciones, 

las conferencias de padres y maestros son mejores cuando las dos 

personas hablan y se escuchan. La conferencia es un tiempo para que 

usted pueda aprender sobre el progreso de su hijo/a en la escuela: 

Pida que le muestren los datos sobre la asistencia de su hijo, sus 

calificaciones y resultados de exámenes. Averigüe si su hijo/a cumple 

con las expectativas escolares y las normas académicas. Este es 

también un tiempo para los maestros aprender acerca de cómo es su 

hijo/a en la casa. Cuando compartes con los maestros acerca de las 

habilidades, intereses, necesidades y sueños de tu hijo/a, el profesor 

puede ayudar a su hijo más. 

 El énfasis en el aprendizaje. Las buenas conferencias de padres y 

maestros se centran en lo bien que le va al niño/a en la escuela. 

También hablan de lo que el niño/a puede hacer aún mejor. Para 

prepararse para la conversación, mire la tarea de su hijo/a, las 

pruebas, y las comunicaciones antes de la conferencia. Asegúrese de 

llevar una lista de preguntas que le gustaría hacerle al maestro. 

 Las oportunidades y desafíos. Al igual que usted, los maestros quieren 

que su hijo/a tenga éxito. Es probable que escuche comentarios 

positivos sobre el progreso de su hijo y las áreas en las que necesita 

mejorar. Esté preparado de antemano pensando en las fortalezas y los 

desafíos de su hijo/a. Esté preparado para hacer preguntas acerca de 

maneras en que usted y el maestro pueden ayudar a su hijo/a con 

algunos de sus retos.  

 

 Opportunities and challenges. Just like you, teachers want your child 

to succeed. You will probably hear positive feedback about your child’s 

progress and areas for improvement.  Be prepared by thinking about 

your child’s strengths and challenges beforehand. Be ready to ask 

questions about ways you and the teacher can help your child with 

some of his or her challenges. 

 

 

 

   

 



  

 

¿Cuales Preguntas hacer? 

 Progreso. Averigüe cómo su niño está haciendo, haciendo preguntas como: ¿Esta mi hijo/a 

desempeñándose a nivel de grado? ¿Cómo él o ella está haciendo en comparación con el resto de la 

clase? ¿Qué cree usted que son sus puntos fuertes? ¿Cómo podía él o ella mejorar? 

 

 Las asignaciones y evaluaciones. Pida ver ejemplos del trabajo de su hijo. Pregunte ¿cómo el profesor 

da los grados? 

 

 Sus pensamientos acerca de su hijo. Asegúrese de compartir sus pensamientos y sentimientos acerca 

de su hijo. Dígale a los maestros en lo que usted piensa que su hijo está bien. Explique en lo que él o 

ella necesita más ayuda. 

 

 Apoyar el aprendizaje en casa. Pregunte qué puede hacer en casa para ayudar a su hijo/a a aprender. 

Pregunte si el profesor sabe de otros programas o servicios en la comunidad que también podría 

ayudar a su hijo. 

 

 Apoyar el aprendizaje en la escuela. Averigüe qué servicios están disponibles en la escuela para 

ayudar a su hijo/a. Pregunte cómo los maestros van a desafiar y apoyar a su hijo/a cuando él o ella lo 

necesite. 

¿Cómo debe hacer un seguimiento? 

 Haga un plan. Escribe las cosas que usted y el maestro va a hacer cada uno para apoyar a su hijo. 

Usted puede hacer esto durante la reunión o después. Escriba lo que va a hacer, cuándo y con qué 

frecuencia. Haga planes para registrarse con el profesor en los próximos meses. 

 

 Planificar otro momento para hablar. La comunicación debe ir en ambos sentidos. Pregunte cómo 

puede comunicarse con los maestros. Y no se olvide de preguntar cómo los maestros se comunicarán 

con usted también. Hay muchas maneras de comunicarse en persona, por teléfono, notas, correo 

electrónico. Haga un plan que funcione para ambos. Asegúrese de programar al menos una vez más de 

que hablar en los próximos meses. 

 

 Hable con su hijo/a. La conferencia de padres y maestros es todo acerca de su hijo, así que no se 

olvide de incluirlo a él o ella. Comparta con su hijo lo que aprendió. Muéstrele cómo va a ayudar con el 

aprendizaje en el hogar. Pidale sus sugerencias. 

 

 Monitorear el progreso de su hijo/a académicamente. No se olvide de controlar el progreso 

académico mediante el uso de Powerschool. Si necesita más ayuda con esto. Por favor, póngase en 

contacto con la escuela al 401-721-0964. 

 

Informacion sacada de:  

Harvard Family Research Project October 2010 website:http://www.hfrp.org/ 
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