Helpful Tips for Parents
Preparandose para Una Conferencia de:
Padre—Maestro—Estudiante
Preparing for a Parent-Teacher-Student Conference
Considere las sugerencias que a continuación le ofrecemos para asegurarse de que cuando
usted salga de la conferencia entre padres y maestros, se lleve consigo toda la información que
usted quiere.

Haga una lista de todas las preguntas que usted quiere hacer a los maestros.
Esta es su oportunidad para hacer preguntas al maestro de su hijo. Tome tiempo antes de la
conferencia para hacerse una lista con las preguntas que usted quiere que le sean
contestadas.

Antes de la conferencia hable con su hijo. 
Hable sobre el progreso del aprendizaje de su hijo. Entérese de las actividades más recientes
de la clase. Asegúrese si su hijo tiene alguna pregunta para que usted le pregunte al maestro.
¿Hay algo que le molesta a su hijo que debería saber el maestro? ¿Ha colaborado el maestro
en ayudar a su hijo de alguna manera especial? Tome unas cuantas notas.

Dispóngase a dar algunas “buenas noticias” al maestro.
Los maestros necesitan y se merecen recibir buenas noticias. Esté dispuesto a informar al
maestro de cuando su hijo le ha traído buenas noticias de la escuela. Acuérdese de la ayuda
especial que el maestro ofreció a su hijo, las palabras de ánimo y estímulo, los consejos sobre
los temas de mayor interés de su hijo.

Hable abierta y honestamente. 
Comparta sus frustaciones y éxitos con respecto a la vida escolar y familiar de su hijo. Un
comprensivo entendimiento de las preocupaciones y de las prioridades de su hijo ayudará al
maestro a relacionarse mejor con su hijo.

Averigüe formas para poder ayudar mejor a su hijo.
Hable con el maestro sobre las formas en que usted puede ayudar a su hijo en casa. Quizás
sea proporcionándole un horario y un buen lugar de estudio. Puede que sea conversando a
menudo con su hijo sobre la escuela o escuchándole leer en voz alta. Pida sugerencias al
maestro.

Visualice a su hijo mediante los ojos del maestro.
Algunos niños se comportan en la casa muy diferentemente a como se comportan en la
escuela. Aproveche la conferencia para saber más del comportamiento de su hijo, también para
ayudar a que el maestro entienda mejor a su hijo.

Exprese sus preocupaciones.
No tenga miedo de expresar su preocupación con respecto al rendimiento en la escuela de su
hijo, el ambiente de la clase, la presión de los estudiantes o cualquier otra cosa que pueda
estar afectando la educación de su hijo.
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