
Revise la tarea, las pruebas y los avisos de su estudiante.
Traiga una lista de preguntas para hacerle al maestro.

Pida ver datos sobre la asistencia, las calificaciones y los puntajes de las pruebas de su
hija/o.
Averigüe si su hija/o está cumpliendo con las expectativas escolares y los estándares
académicos.
Hable con el maestro de su hija/o sobre cómo es su hijo en casa.
Comparta información sobre las habilidades, intereses, necesidades y objetivos de su
hija/o, para que usted y el maestro puedan trabajar juntos para ayudar a su hija/o a
tener éxito.

¡JUNTOS, PODEMOS!

Los padres son los primeros y más importantes maestros de un niño. Como socios en el proceso educativo, tanto usted
como la escuela de su hija/o tienen algo en común: ¡Que su hija/o aprenda! Cuando se reúna con el maestro, cada uno
puede compartir información importante sobre los talentos y las necesidades de su estudiante, así como tener una
discusión significativa sobre cómo su hija/o puede continuar adquiriendo el conocimiento y las habilidades necesarias
para el éxito de por vida.  

Qué esperar

Una conversación bidireccional 

CONFERENCIAS DE PRIMAVERA
PADRE-MAESTRO
Consejos para padresConsejos para padres
¡Es hora de la conferencia de padres y maestros primavera!
Las conferencias de padres y maestros son una excelente manera de comunicarse con
los maestros de su hija/o. Revise esta guía, ya que proporciona sugerencias para un
evento de conferencia productivo y exitoso. Trabajando juntos, nuestro objetivo es una
experiencia positiva para todos, especialmente para su hija/o.

Como todas las buenas conversaciones, las conferencias de padres y maestros son mejores
cuando ambas personas hablan y escuchan. La conferencia es el momento de aprender sobre
el progreso de su hija/o en la escuela:

DISTRITO ESCOLAR DE SELAH

lunes, 27 de marzo 
martes, 28 de marzo 
jueves, 30 de marzo 
viernes, 31 de marzo

 

Fechas de la conferencia 
de otoño:

miércoles, 29 de marzo,
es un día de una hora de 

llegada tardía regular
SIN SALIDA TEMPRANA..

Énfasis en el aprendizaje
Las conferencias de padres y maestros se enfocan en qué tan bien le está
yendo a su hijo en la escuela. También enfatizan cómo su estudiante puede
hacerlo aún mejor. Para prepararse para este diálogo:

Oportunidades y Desafíos
Los maestros quieren que su hija/o tenga éxito. Es importante escuchar comentarios positivos
sobre el progreso de su hija/o, así como ser receptivo a la discusión de las áreas de mejora.

Piense en las fortalezas y desafíos de su hija/o antes de la conferencia.
Esté preparado para hacer preguntas sobre las formas en que usted y el maestro
pueden ayudar a su hija/o con algunos de sus desafíos.

Mientras se prepara para su conferencia de padres y maestros, esto es lo que puede esperar:

Durante los días de 
conferencias, los estudiantes 

seguirán un horario de 
salida temprana. 
Vea el horario en  

www.selahschools.org

Lista de verificación 
para la conferencia

Ver reverso

¡Cultivando aprendices de por vida!¡Cultivando aprendices de por vida!

Durante las conferencias, se 
servirá el almuerzo.

 



Antes de la Conferencia: Sobre qué preguntarle al maestro: 

Una lista de verificación de la conferencia 
de padres y maestros

Escriba las cosas que usted y el maestro harán
para apoyar a su hija/o.

Anote la fecha y la hora de su conferencia. Si no
puede asistir, pregunte al profesor sobre otros
horarios disponibles.

Verifique el trabajo, las calificaciones y los
informes de progreso de su hija/o.

Hable con su hija/o sobre el progreso en la
escuela.

Hable con otras personas (familia, personal
escolar, entrenadores) sobre las fortalezas y
necesidades de su hija/o.

Haz una lista de preguntas para hacer a la
profesora.

Piense en las formas en que le gustaría participar
en el aprendizaje de su hija/o.

Averigüe cómo le está yendo a su hijo en clase haciendo
preguntas, como:

PROGRESO

¿Mi hija se está desempeñando al nivel de su grado?

¿Cómo le está yendo en comparación con los
estudiantes de la clase?

¿Cómo podría él o ella mejorar?

¿Cuáles considera que son sus fortalezas?

ASIGNACIONES Y EVALUACIONES

Pida ver ejemplos del trabajo de su hijo.

Pregunta cómo da la profesora las calificaciones.

Tus pensamientos sobre tu hija/o

Comparta sus pensamientos sobre su hija/o.

Dígale al maestro cuáles cree que son las fortalezas
de su hijo.

Explique con qué necesita más ayuda su hija/o.

APOYO PARA EL APRENDIZAJE EN CASA

Pregunte qué puede hacer en casa para ayudar a
su hija/o.

Pregúntele al maestro acerca de los programas o
servicios en la comunidad que también podrían
ayudar a su hijo.

APOYO PARA EL APRENDIZAJE EN LA ESCUELA

Infórmese sobre los servicios disponibles en la
escuela para ayudar a su hija/o.

Pregunte cómo el maestro desafiará a su hijo y le
brindará apoyo cuando sea necesario.

¿Cómo debe hacer un seguimiento?

HACER UN PLAN

Durante la conferencia o después, escriba lo
que hará, cuándo y con qué frecuencia.

Haga planes para consultar con la maestra en
los próximos meses.

AGENDA OTRO HORARIO PARA HABLAR

Pregunta cómo puedes contactar a la profesora.

Pregunta cómo te contactará la profesora.

Haga un plan que funcione para los dos.

Planifica otro momento para hablar con la 
profesora.

Habla con tu hija

Si su hijo no está en la conferencia, comparta
con él o ella lo que aprendió.

Muéstrele a su hija/o cómo ayudará con el
aprendizaje en casa.

Pídale a su hija/o sus sugerencias.

Las conferencias de padres y maestros son una excelente manera de comunicarse con los maestros de su hija/o. 
Esta lista de verificación sugiere formas de fomentar un evento de conferencia positivo, lo que beneficiará 

la experiencia de aprendizaje de su hija/o.
 

Si tiene preguntas sobre la conferencia, 
comuníquese con la escuela o el maestro de su hija/o. 
Para obtener más información sobre nuestro Distrito 

y las escuelas, acceda a www.selahschools.org.  

¿Preguntas de la conferencia?


