Helpful Tips for Parents

Hablando Sobre Las Calificaciones Escolares De Su Hijo
Discussing Your Child’s Report Card

Una de las maneras que existe para comunicarse entre el maestro, los padres y el estudiante, es mediante las calificaciones escolares. Las calificaciones son el resultado de progreso y de los trabajos del
estudiante en el curso pasado valorado por el maestro. A continuación damos algunos consejos que le
pueden servir de ayuda ante una posible discusión con su hijo referente a las calificaciones escolares.
Reúnanse en privado, padres y hijos, sin ninguna distracción.
No limite el tiempo. Su hijo se merece recibir atención sin interrupciones.
Asegúrese que dispone de suficiente tiempo, poder plantear el tema relajadamente le favorecerá.
Empiece repasando lo que su hijo ha aprendido en cada asignatura del pasado curso.
Pregúntele sobre las distintas actividades llevadas a cabo entre asignaturas. Hable de su progreso.
Pregunte a su hijo cómo se determinan las calificaciones del curso.
¿por asignatura? ¿por exámenes? ¿por las tareas? ¿reportajes? ¿participación en clase?
Pregúntele si está satisfecho con las calificaciones que recibió.
Si su respuesta es “no”, pregúntele qué cree él/élla que se puede hacer para mejorarlas. Plantee en
concreto los pasos que puede tomar. ¿Cómo pueden ayudar los padres?
Repase otro tema reflejado en las notas,
Por ejemplo: los comentarios del maestro, faltas de asistencia a clase, esfuerzos, conducta, actitud,
etc...Escúchele mientras él le explica.
Comente con él, cuáles son sus metas para el próximo curso.
¿Son éstas unas metas razonables? ¿o son de desafío?
Ayúdele a planificar sus próximos pasos.
¿Debería su hijo hablar con el maestro para discutir sus preocupaciones, o explicarle sus nuevas
metas, así como preguntar que le de consejos? ¿Necesita su hijo hacer algunos cambios dentro de sus
hábitos basándose en cómo estudia en casa? ¿Tiene su hijo interés en aprender más sobre algún
tópico en particular?
Hablen de los pasos que van a tomar.
Si es que su hijo decidiera hablar con el maestro ¿Va usted a interesarse en los resultados de esta
reunión? ¿Cómo cree usted que puede ayudar a su hijo a lograr alcanzar su meta? Si su hijo
demuestra interés en aprender más sobre algún tópico en particular ¿Qué puede usted hacer para
ayudarle?
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¿Qué tal si usted se reuniera con el maestro o decidiera enviarle una nota?
Como resultado de la conversación con su hijo en referencia a las notas escolares, ¿Tiene usted alguna
pregunta que hacer al maestro? ¿Cree usted que ahora tiene más información sobre su hijo que el
maestro debería saber? ¿Desea usted demostrar su agradecimiento al maestro por el trabajo o
simplemente decir “gracias”?
Cuando todo va en orden, demuestre a su hijo su orgullo por los esfuerzos demostrados.
De esta forma siempre que sea necesario hacer cambios, su hijo sabrá que usted estará de su lado para
ofrecerle apoyo. Concluya la conversación dejando una afirmada comprensión sobre los pasos que
cada uno han de tomar.
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