Technology
Solutions
ConferenciaInformation
Exitosa de
Padres
y Maestros

Las conferencias entre padres y maestros ofrecen la oportunidad para que los padres conozcan a los maestros
y a otras personas que apoyan al aprendizaje de su hijo(a) además de informarse más acerca de cómo va su
hijo en la escuela y cómo usted puede apoyar a su aprendizaje en la casa.
CONSEJOS PARA UNA REUNIÓN EXITOSA CON LOS MAESTROS‐
La par cipación de su hijo(a) en la conferencia. Las escuelas están involucrando a los estudiantes en la confer‐
encia de padres y maestros. Las conferencias dirigidas por los estudiantes son a menudo beneficiosas porque
permiten al niño la oportunidad de: 1) de presentarles su trabajo y 2) a par cipar en el desarrollo de los próxi‐
mos pasos para su crecimiento académico con nuo.
Tener una discusión con su hijo(a). Pregúntele a su hijo(a) si hay algo que él/ella le gustaría hablar con su maes‐
tro(a) (s).
Prepare preguntas. Prepare preguntas, como "¿En que va bien mi hijo(a), mientras él/ella está en la escuela?",
"¿El nivel de mi hijo esta de acuerdo al grado?", "¿Está mi hijo terminando el trabajo asignado en clase?", "
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa?” y “ ¿Cuál es la mejor manera de contactarme con usted si tengo que
hacer alguna pregunta durante el año? "
Apoyo para usted mismo. Si no está seguro de comunicarse en inglés, informe a la escuela o a el maestro(a)(s)
de antemano para que un intérprete puede estar disponible para ayudarle.
Llegue unos minutos antes. Hay un empo corto para cada conferencia. Con el fin de asegurarse de que todas
las familias puedan reunirse con el maestro(a) (s), por favor llegue puntualmente a la reunión y tenga paciencia si
las sesiones no son exactamente según lo programado a medida que trabajamos para ver todos los padres.
Formar una alianza con el maestro(a) (s). El éxito de su hijo es lo más importante.
El maestro(a) (s) de su hijo(a) (s) desempeña un papel importante en el crecimiento
y la educación del niño. Es importante que usted trabaje en conjunto.
Tome notas. Tomar notas le ayuda a recordar los puntos importantes y también le
ayuda a recordar lo que usted y / o su hijo(a) tenga que hacer en casa.
Agradecer por la conferencia. Recuerde que usted y el maestro forman un equipo
trabajando juntos. Es importante tener en cuenta el papel que desempeña cada uno en la educación de su hijo.
Tenga una conversación con su hijo. Discuta con su hijo(a) lo que fue compar do durante la conferencia. Aseg‐
úrese de que su hijo(a) sepa lo que se espera de él/ella. Y, averigüe si él/ella ene cualquier otra pregunta que
usted pueda necesitar hacer un seguimiento con el profesor. Sepan que los Centros Familiares y Comunitarios de
ACPS ¡están ahí para apoyarte!
Manténgase en contacto con la escuela y el maestro(a) (s) de su hijo(a).

Centro de FACE

703‐824‐6865

www.acps.k12.va.us/face‐centers

CONFERENCIA DE PADRES Y MAESTROS
HOJA DE TRABAJO PARA PADRES
Antes de la Conferencia
Tenga una conversación con su hijo/a.
1. ¿Cuáles son tus materias y ac vidades preferidas en la e______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. 2. ¿Cuáles son las materias y ac vidades que no te gustan y por qué? __________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. ¿Tienes preguntas o problemas que te gustaría que yo converse con tu maestro/a?________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Haga una lista de preguntas para el/la maestro/a en orden de prioridades:
1. ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_

3. ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Durante la Conferencia
Escriba las respuestas de el/la maestro/a a sus preguntas:
1. ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Tome notas acerca del progreso de su hijo/a en la escuela:
1. Áreas de Éxito:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Áreas que Necesitan Mejora:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Elaboración de un Plan de Acción:
1. El/la maestro/a hará: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. El padre/la madre hará: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. 3. El/la estudiante hará: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

