
Las siguientes preguntas podrian servirle d e  guia 
para mencionar asuntos que usted desea discutir: 

;Cud es el nivel d e  habilidad d e  mi hijo? (El 
maestro probablemente n o  estad autorizado para 
darle a usted el puntaje del Cociente Inteleccual del 
nifio, pero le puede dar una idea general). ;Esth 
trabajando mi hijo de acuerdo con su habilidad? 

;En qut! grupo esth? ;Por qut!? 

;C6mo esth trabajando mi hijo en matemiticas? (o 
en lectura, o escritura) ;Podria yo ver algunos d e  sus 
trabajos? 

iQu6 libros estln usando? 

;Ha mostrado mi hijo alglin interks o habilidad 
especial? 

iC6mo se relaciona mi hijo con sus cornpafieros? 
iParticipa en actividades de grupo? ;Muestra alguna 
cualidad de liderazgo? 

;Hay alglin problema con su disciplina? 

El maestro, tambikn, va a tener algunas preguntas. 
No para tratar d e  espiar en la vida personal d e  ustedes, 
sino para obtener informaci6n que pueda ayudarle a 
trabajar rnejor con su nifio. Preprirese para discutir 
ireas corno las siguientes: 

La reacci6n del niiio hacia la escuela 

Problemas ernocionales y d e  salud 

Intereses especiales, pasatiempos, y habilidades 

Tareas en la casa-x6mo y d6nde 

Reglas y responsabilidades en la casa 

El tip0 d e  disciplina que funciona en la casa. 

Piegunte a1 maestro corno puede usted ayudar en la 
casa con cualquier area que presence problemas. Tome 
notas durante la reuni6n o inmediatamente despuks. 
Salga pronto una vez que el maestro dk por terminada 
la conferencia. 

Si usted se olvida d e  la reuni6n una vez que sale de 
la escuela, lo mis  probable es que no tendrl ninghn 
resultado positivo. La parte m b  importante d e  su 
participaci6n en la conferencia con el maestro 
comienza ahora. 

Discuta la reuni6n con su nifio. Primero sefiale 10s 
puntos hertes. Luego hable acerca d e  las Areas que 
necesi ta mejorar. 

Comience inmediatamente con cualquier acci6n 
que usted hays decidido tomar. iRecomend6 el 
maestro libros para que los leyera usted o su niiio? 
iSugiri6 un mejor arreglo para el estudio en la casa? 
iPropuso que se obtuviera ayuda externa en alguna 
lrea especial? Comience de inmediato a seguir con el 
plan de acci6n en que usted y el maestro decidiero~l. 

Sikntase libre de llamar a la escuela si desea saber 
sobre el progreso de su niiio o si piensa que se requiere 
otra reuni6n. Los maestros por lo general valorizan ese 
interks de parte de 10s padres de familia. 

Aseglirese de que su niiio entiende que usted y el 
maestro estrin trabajando juntos por su ~nejor  interks. 
El niiio deberia saber que usted y el maestro son socios 
en esto, con el linico propcisito de ayudarle a obtener 
la mejor educaci6n posible. 
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Usted ha sido invitado a reunirse con el maestro de 
su nifio. iEs su primera reacci6n "Quk ha hecho de 
malo mi hijo?" Lo mis probable es que el nifio no 
haya hecho nada malo. 

Las escuelas de hoy realizan mls y mas conferencias 
para complementar las tarjetas de notas y otras formas 
escritas de comunicaci6n entre padres y maestros. Los 
maestros se dan cuenta de que no pueden hacer el 
mejor trabajo posible de educar a cada nifio sin la 
ayuda de 10s padres de familia. El padre puede 
proporcionar informaci6n acerca del nifio que puede 
servir de mucho a1 maestro. Y el maestro puede ofrecer 
sugerencias a 10s padres acerca de como ellos pueden 
ayudar con el proceso educativo en la casa. La mejor 
manera de discutir esos asuntos es en una reuni6n 
informal cara a cara. Esto le da a ambos, a usted y a1 
maestro, una oportunidad para explorar ampliamente 
el progreso, la conducta, y las rawnes del exit0 o del 
fracaso de su nifio. 

jEs su pr6xima reacci6n la incertidumbre? "iQu6 
deb0 preguntar? iQuk me van a preguntar?" 0 se 
quita de la mente todo el asunto hasta que llega el 
momento de la reunibn, dejando que las cosas caigan 
en su lugar por si mismas? 

El maestro dedicari un tiempo considerable en 
preparar la conferencia-reuniendo registros, 
muestras del trabajo del nifio, y sus propias opiniones 
acerca del nifio. Usted, tambikn, deberia prepararse 
para la conferencia por conocer lo esperado, y dlndole 
seguimiento despuks con hechos. A continuaci6n 
ofrecemos algunas sugerencias para que su prbxima 
conferencia de padres-y-maesrros sea exitosa: 

Antes de la conferencia 

Una vez que usted ha aceptado la invitaci6n del 
maestro, deberia prepararse de la manera siguiente: 

Decida qu6 es lo que desea preguntarle a1 maestro. 
Discuta con su nifio la reuni6n que va a tener para ver 
si hay algo que su nifio quisiera que usted le 
mencionara a1 maestro. Hable con su c6nyuge y 
decida qu6 aspectos del trabajo escolar de su hijo les 
intrigan o preocupan a ustedes. Lo ideal seria que 
ambos padres pudieran asistir a la reuni6n. iTiene 
usted alguna molestia o queja? Este es el momento 
para obtener todos 10s hechos acerca de cualquier 
situaci6n en la escuela que talvez usted s610 conozca de 
segunda mano. 

Determine quk es lo que puede decirle a1 maestro 
acerca del nifio. El maestro ve solamente un lado de su 
hijo. Hay muchas cosas que usted sabe del nifio que 
podrian ayudar a1 maestro a entenderlo mejor. 

Diga a1 maestro que usted desea ver 10s registros 
escolares oficiales referentes a su hijo. Reviselos con el 
maestro durante la conferencia. 

Consiga a alguien que cuide a 10s nifios si usted 
tiene hijos pequefios. No lleve con usted a la reuni6n 
ni a1 nifio objeto de la conferencia ni a sus hermanos 
o hermanas, a menos que especificamente se lo hayan 
solicitado. No solamente podrian interferir con la 
reuni611, sin0 que podrian repetir luego lo que han 
oido. 

Llegue a tiempo. Anote la hora de su cita y llegue 
puntualmente. El maestro puede tener otras citas 
despu6s de la suya. 

niveles que busca el maestro. Este no es el momento 
para discutir 10s problemas especificos de su nifio. Es 
el momento de hacer preguntas de tip0 general. 
Sikntase libre de hacer preguntas; 10s maestros saben 
que la mayoria de 10s padres no estin familiarizados 
con muchos de 10s mCtodos educativos modernos. 

,. 
El maestro puede preparar una charla acerca de lo 

que la clase hari en el afio escolar. Si usted hace 
cualquiera de las siguientes preguntas, el maestro las 
con testad: 

jQut estudian 10s nifios este afio? 
iQuk hacen en ireas especificas de estudio? Q u t  
inchyen ustedes en 10s estudios sociales? Qu6 clase 
de matemitica van a aprender? C6mo les ensefian a 
leer o a deletrear? QuC es lo que 10s nifios de 10s 
primeros gados aprenden al cortar y pegar? 
Veo equipo con el que no estoy familiarizado 
(computadoras, proyectores, etc.) jC6mo lo usan, y 
para qu6? 
iC6mo esti organizada la clase? Cuindo es que se 
les ensefia a 10s nifios en grupos en vez de a coda la 
clase? Quk hacen ustedes para el nifio que aprende 
mis ripidamente o con mis  lentitud que 10s otros? 
iC6mo evallian ustedes el progreso de 10s nifios? 
Para qu6 usan 10s eximenes o pruebas? Qu6 
significan las notas o calificaciones? 
iQud politicas se aplican a este grado? Cuiles son las 
reglas de la escuela? Cuintas tareas dejan ustedes? 
Quk clase de disciplina aplican? 

La reuni6n individual 
La conferencia en grupo 

Las escuelas planifican con frecuencia una reuni6n 
general abierta para 10s padres de familia justo al 
comienzo del afio escolar. Es una oportunidad para 
que usted conozca al maestro de su hijo y a otros 
padres de familia, y para conocer 10s planes para el afio 
escolar, las politicas de la escuela, y las espectativas y 

En muchas escuelas, cada maestro programa una 
reuni6n con 10s padres de cada niiio como 
procedimiento de rutina, sin considerar si el nifio 
tiene o no tiene problemas fuera de lo comlin. La 
reuni6n individual es una oportunidad para que usted 
y el maestro puedan discutir el progreso y el potencial 
de su nifio. 
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