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Folleto 7: Guía para la conferencia entre los Padres y el Maestro 
La siguiente información le ayudará en la programación, preparación y participación en una conferencia 
exitosa.  Estas reuniones son fundamentales para lograr un entendimiento positivo y para encontrar una base 
en común con el maestro de su hijo. 
 

Conviértase en un SOCIO de los maestros de sus hijos 
1. Comience la comunicación con el maestro de su hijo al inicio del año escolar.        
    No espere hasta que surja un desacuerdo.  
2. Haga la cita para sus conferencias a una hora conveniente para usted y el maestro. 
3. Solicite una conferencia después que le hayan dado las calificaciones, informe del progreso académico o 

puntajes de las pruebas.  
4. Si lo necesita, solicite una intérprete de su escuela.  Solicítelo con anticipación.  
5. Permanezca calmado, aún cuando esté en desacuerdo con el maestro.    
6. Exprese su opinión con claridad y asegúrese de que no exista un malentendido.   
7. No se centre en lo negativo ni en los puntos débiles de su hijo, sino en sus puntos fuertes.  
8. Tome nota de los comentarios importantes.  
9.  De seguimiento a cualquier acuerdo.  ¡Asegúrese de que cada parte haga lo que haya acordado hacer!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo resultó? Evalúe la conferencia respondiendo a estas preguntas: 
  ¿Escuchó el maestro mis comentarios y preocupaciones?  
¿Respondió el maestro directamente a cada uno de mis comentarios o preguntas? 
¿Parecía el maestro familiarizado con el trabajo de mi estudiante?  
Si fuese necesario, ¿Se puso de acuerdo con el maestro sobre maneras para ayudar a su hijo 

académicamente?   
 ¿Para cuándo está programada la próxima conferencia? Y ¿Qué debería cada una de las partes 

lograr antes de esa fecha?   

Preguntas claves a preguntar durante la 
conferencia 
 ¿Qué es lo que mi hijo debe de aprender al final de 

este año escolar en las diferentes materias?  
 ¿Está mi hijo trabajando a nivel del grado en  lectura, 

escritura y matemáticas?  
 ¿Está mi hijo progresando en aprender el inglés como 

segundo idioma?  
 ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de mi hijo?  
 ¿Necesita ayuda adicional en alguna área? ¿Están estos 

servicios disponibles por medio de la escuela? 
 ¿Cuáles son los hábitos de trabajo de mi hijo?  
 ¿Se esfuerza mi hijo lo suficiente en las tareas? 

¿Completa las tareas que le asignan? 
 ¿Participa en las actividades de la clase? 
 ¿Cómo me puedo comunicar con usted?  
 ¿Cuál es la mejor manera en la que puedo ayudar a mi 

hijo a progresar académicamente? 

Preparación para la 
conferencia entre 
padre y maestro  
 
1. Pregúntele a su hijo si hay 
algo que desea que usted 
discuta con el maestro.  
 

2. Vaya preparado con una 
lista de preguntas y 
preocupaciones que desee 
preguntarle o expresarle al 
maestro.  
 

3. Revise las tareas y 
trabajos escolares de su hijo 
para saber que tan bien le va 
en la clase.  


