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Consejos para Conferencias Padres-Maestros

Cuando las familias se asocian con las maestras de sus hijos, frecuentemente los niños  
son más exitosos. Haga las siguientes preguntas en las conferencias de padres-maestros  
para ayudar a construir tal sociedad. El tiempo es limitado así que escoja 2 ó 3 preguntas  
que son más importantes para usted. 

•  ¿Cómo aprende mi hijo? ¿Cuáles son sus fortalezas?
•  ¿Está mi hijo logrando las expectativas del grado? (Pregunte acerca de exámenes y calificaciones.)
•  ¿Existen áreas donde mi hijo/a está batallando? 
•  ¿Existen expectativas para participación en clase? ¿Las está cumpliendo?
•  ¿Existen formas en las que podemos ayudarle a aprender en casa?
•  ¿Cuál es la mejor forma y tiempo para comunicarnos con usted?

Temas adicionales para discutir con la maestra: 
•  El uso de tecnología para que su hijo/a use en casa
•  Destrezas en las que su hijo/a puede trabajar durante el verano
•  Programas comunitarios para apoyar la educación, incluyendo: programas para después de clase, 
    campamentos de verano o programas de tutoría o mentoría

Conferencias
Padres-Maestros 



Parent-Teacher 
Conference

Minnesota Statewide Family Engagement Center, a project of PACER
8161 Normandale Blvd., Bloomington, MN 55437

(952) 838-9000 | (800) 537-2237 | MNSFEC@PACER.org | PACER.org/fe

Tips for Families: Parent-Teacher Conferences

When families partner with their child’s teachers, children are often more successful.  
Ask these questions at Parent-Teacher Conferences to help build that partnership.  
Time is limited, so pick 2-3 questions that are most important to you. 

•  How does my child learn? What are my child’s strengths?
•  Is my child meeting current grade level expectations? (Ask about test & assessment scores.)
•  Are there areas where my child is struggling? 
•  Are there expectations for classroom participation? Is my child meeting them?
•  Are there ways we can help at home with learning?
•  What is the best way and time to communicate with you?

Additional topics you can discuss with the teacher: 
•  Your child’s use of technology to do their schoolwork
•  Skills that your child can work on during the summer
•  Community programs to support learning, including: afterschool programs, summer camp,  
    or tutoring and mentoring programs


