Conferencias Escolares: Una forma de participar en la
educación de sus hijos
School Conferences: A way to engage in your child’s education (Spanish translation)

Las conferencias escolares son una muy buena manera de que las familias se mantengan participando en
la educación de sus hijos. Asistiendo a las conferencias y hablando con la maestra de su hijo le ayudará a
mantenerse alerta de lo que está pasando en la escuela y en el salón de clases. Es también una buena oportunidad
para hablar de las fortalezas de su hijo/a, estilos de aprendizaje, retos y a construir una relación con la maestra
o maestras de su hijo/a.
Si existe una mayor preocupación, sin embargo, las conferencias escolares no son el mejor lugar para resolverla.
Frecuentemente el tiempo es muy limitado, y usted pudiera necesitar más tiempo para hablar del tema. Use
parte del tiempo de la conferencia para ponerse de acuerdo para tener otra reunión con la maestra y trabajar
juntos para resolver el problema.
He aquí algunas ideas que pueden ser discutidas en la conferencia escolar de su hijo:
• Los logros y éxitos de su hijo. Pregunte acerca de los exámenes que se hayan llevado a cabo y discuta los
resultados. Las evaluaciones pueden ser pruebas, exámenes o formas de ver la conducta de su hijo.
• La escuela o salón de clases de su hijo. Esto puede incluir ver las muestras de trabajo de su hijo.
• Temas menos importantes o preocupaciones acerca del comportamiento de su hijo
• Cómo mi hijo interactúa con otros estudiantes y personal escolar.

Cómo prepararse para las conferencias
• Vea el reporte de calificaciones y resultados de pruebas
estatales de su hijo. ¿En qué le está yendo bien a su hijo y
en dónde está batallando?
Evaluaciones – Pruebas, exámenes,
• Vea a sus trabajos recientes o a lo que los maestros
formas de ver el comportamiento
le llaman asignaturas. Revise los comentarios o
de su hijo, progreso, trabajo escolar
calificaciones de sus trabajos. Revise y cerciórese que su
Asignaturas – Trabajo en clases,
trabajo esté terminado, organizado y correcto. Si usted
tareas escolares
tiene preguntas acerca de asignaturas previas que su hijo
haya traído a casa, tráigalos con usted a la conferencia.
• Hable con su hijo acerca de cómo se siente en clases. de
lo que le gusta y le disgusta. Si hay algo que a su hijo le
gustaría que usted discutiera con sus maestras en la conferencia.
• Anote sus preocupaciones y los puntos a tratar y tráigalo a la conferencia.

Qué preguntar durante la conferencia a principios de año
• ¿Cuáles son las fortalezas en general de mi hijo?
• ¿Cuáles son las fortalezas y dificultades académicas? ¿Está teniendo problemas en áreas específicas tales
como lectura, escritura, matemáticas o ciencias? Esta información le ayudará a usted y a la maestra de
su hijo a hacer un plan que les sirva a las necesidades de su hijo. Enfóquese en sus fortalezas para que le
ayude en las áreas donde pudiera estar batallando.
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• ¿Participa mi hijo en la clase? ¿Cuáles son las expectativas de la maestra en la participación en clase?
¿Está mi hijo consciente de esas expectativas y cómo lograrlas? Si su hijo no está participando en clases
es importante que usted sepa por qué no. Algunas veces los estudiantes no participan porque tienen
dificultades entendiendo las preguntas o las asignaturas.
• ¿Cómo podemos ayudar en casa? Al hacer esta pregunta usted puede aprender que puede hacer usted en
casa para ayudar a su hijo en clases. Su hijo necesita ayuda de ambos, su maestra y su familia para crecer
y triunfar.

Qué preguntar en la conferencia al final de año escolar
• ¿Está mi hijo cumpliendo con las expectativas de fin de año para su nivel de grado?
• ¿En qué destrezas debe estar trabajando mi hijo?
• ¿En qué destrezas debe trabajar mi hijo durante el verano para prepararse para el año siguiente? ¿Cómo
puedo ayudar yo para apoyar estas destrezas en casa?
• Si su hijo está batallando académicamente, pregunte acerca de programas de verano que se ofrecen a
través de la escuela, distrito escolar, biblioteca u otras organizaciones comunitarias que pudieran ayudar
a su hijo.

Actividades de seguimiento después de las conferencias
Si su hijo no puede asistir a la conferencia, he aquí algunas cosas que usted puede hacer:
• Platique acerca de la conferencia con su hijo en casa. Su hijo pudiera sentirse con ansiedad acerca de su
reunión con la maestra. Teniendo una conversación con su hijo le ayudará a sentirse más tranquilo y
entenderá que usted y su maestra están de su parte para ayudarle en su crecimiento.
• Hable acerca de áreas donde su hijo está bien y áreas donde su hijo pudiera necesitar más ayuda.
• Haga un plan con su hijo acerca de cómo se ve el aprendizaje en casa.
• Si usted y la maestra discutieron los siguientes pasos, dé seguimiento dentro del mes para ver si usted y
la maestra están en lo correcto.

Debido a la Pandemia de COVID-19, muchas escuelas están usando aprendizaje a distancia y tienen restricciones para reuniones
en persona. Noches de regreso a clases y conferencias de padres y maestros se pudieran llevar a cabo en forma virtual en
plataformas de video conferencias. Si su escuela no está llevando a cabo reuniones en persona, contacte a la maestra de su hijo o
administrador de la escuela para saber si hay personal disponible por teléfono o video conferencia.
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