Reuniones de familias y maestros
Preguntas para padres y familias
Las reuniones de familias y maestros son una oportunidad para que los padres y las familias se conecten con
los maestros de sus estudiantes. Estas reuniones juegan un papel importante a la hora de establecer buenas
relaciones, por lo que lo animamos a que haga preguntas que le permitan entender mejor la manera en que
puede trabajar conjuntamente con el maestro de su estudiante para lograr el éxito en la escuela.

Antes de la reunión
Hable con su estudiante sobre lo que él opina de la escuela, los maestros y el progreso académico. Puede hacer
las siguientes preguntas:





¿Qué te gusta de la escuela?
¿Cuáles son tus retos actuales?
¿Cuáles son tus materias preferidas?
¿Quieres que le pregunte o le diga algo a tu maestro?

Revise los trabajos recientes de su hijo y pregúntese:




¿Tengo alguna inquietud específica con respecto al progreso académico de mi hijo?
¿Tengo alguna pregunta sobre el plan de estudios?
¿Entiendo la forma en que se evalúa a mi hijo en clase?

Durante la reunión
Estas son algunas de las preguntas que puede hacer durante la reunión:










¿Cómo participa mi hijo en las conversaciones y actividades de clase?
¿En qué materias se desempeña mejor y peor mi hijo? ¿Cómo puede mejorar en las áreas en que se
desempeña peor?
¿Cuáles son los estándares para el nivel de grado de mi hijo? ¿Puede mostrarme algún ejemplo de un
trabajo que refleje el estándar más alto?
¿Cómo se compara mi hijo con otros niños de la clase?
¿Cómo se relaciona mi hijo con los demás niños y con los adultos?
¿Cuánto debería ayudarlo con la tarea?
¿Cuáles son las normas con respecto a la tarea, incluyendo la que se entrega con retraso y la de
recuperación?
¿Está esforzándose al máximo mi hijo?
¿Cuál es la mejor manera de comunicarme con usted?

Después de la reunión
Estas son algunas maneras de interactuar con su estudiante después de la reunión:





Hable con su hijo sobre la reunión de familias y maestros.
Elogie los puntos fuertes de su hijo.
Hable con su hijo sobre la forma de abordar las áreas en las que necesita mejorar.
Pregúntele cómo puede continuar apoyándolo para que tenga éxito en la escuela.

