
 

Padre Conferencias 
Cómo prepararse, preguntas para hacer 

Las conferencias de padres serán el martes 26 de noviembre de 11 am 
a 7 pm. Tendremos un intérprete ruso aquí de 5 p.m. a 7 p.m., y un 
intérprete de español aquí de 6 p.m. a 7 p.m. En la página siguiente, 
encontrará una lista de sugerencias sobre cómo prepararse para las 
conferencias, así como algunas preguntas que puede hacer a los 
maestros de su hijo. 

 

 

 



 

Elija las preguntas que sean más importantes para usted y agregue sus 
propias preguntas. Lleva esta lista a la conferencia. 

¿Puedo ver parte del trabajo de mi hijo? 

¿Está mi hijo en el nivel de grado para leer? ¿Qué pasa con las matemáticas, las ciencias y la escritura? 

¿Necesita mi hijo ayuda adicional en alguna área?  

¿Dónde podemos ir por ayuda? 

¿Cómo es la actitud de mi hijo en clase? 

¿Cómo manejas la disciplina? 

¿Cómo está mi hijo social y emocionalmente? 

¿Mi hijo participa en las discusiones de clase? 

¿Mi hijo entrega la tarea? 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa? 

¿Qué ves como las fortalezas de mi hijo? 

¿Qué se puede hacer si mi hijo no está siendo desafiado lo suficiente? 

¿Qué materias son las más difíciles para mi hijo? ¿Cómo le ayudas a manejar sus dificultades? 

¿Cuál es la mejor manera de comunicarse contigo? ¿Prefieres correo electrónico, teléfono o mensaje de 
texto? 

Antes de la Conferencia 
Prepárate, Prepárate, Prepárate. 

Pregúntele a su hijo cómo se siente acerca de la escuela. 

Averigüe si hay algo de lo que quieran que hable con los maestros. 

Haga notas y una lista de temas sobre los que quiera hablar con los maestros. Si es necesario, solicite un intérprete 
que lo ayude durante la reunión. 

Durante la Conferencia 
Llegue a tiempo (o temprano) a la reunión, si ha programado un horario específico. 

Termine la reunión a tiempo. Otros padres probablemente tendrán una conferencia después de la tuya. 

Deje que el maestro comience la reunión, pero asegúrese de hacer sus preguntas antes de que se termine el 
tiempo. Haga las preguntas más importantes primero. 

Descubra la mejor manera y el tiempo para comunicarse con el maestro de su hijo. 

En casa después de la conferencia 
Ya sea que su hijo haya asistido o no a la conferencia con usted, es muy útil sentarse con ellos mismo día para 
discutir lo que ocurrió. Hable sobre los puntos positivos y sea directo sobre los problemas.  

Hable sobre los objetivos de aprendizaje y haga un plan para alcanzarlos juntos. Manténgase en contacto con el 
maestro durante el año escolar. 

 


