Qué preguntar en una conferencia de padres y maestros
La participación efectiva de los padres incluye una gama de acciones de lectura y
hablando con niños y preguntando "¿Qué aprendiste hoy?" para asistir
conferencias de padres y maestros y ayudar a los niños y jóvenes a hacer las cosas bien
opciones sobre lo que hacen después de la escuela y en el verano. dieciséis
Visión de conjunto
Aproveche las conferencias de padres y maestros durante el año escolar. Pensar en
algunas preguntas e inquietudes que pueda tener y anotarlas antes de su
reunión. Mantenga un registro del trabajo escolar de su hijo para ayudarlo con sus preguntas. Tú
están en condiciones de compartir información importante, así como de hacer preguntas.
Recuerde, puede y debe hablar con el maestro de su hijo durante todo el año.
• ¿Mi hijo se está desempeñando a nivel de grado?
• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de mi hijo en lectura, matemáticas y
¿ciencia?
• ¿Cuánto tiempo debe pasar mi hijo en la tarea?
• ¿Las tareas de mi hijo se completan con precisión?
• ¿Tiene la escuela programas especiales para satisfacer las necesidades de mi hijo?
• ¿Mi hijo tiene necesidades especiales de aprendizaje? ¿Hay clases especiales, mi hijo?
debería estar adentro?
• ¿Mantiene una carpeta del trabajo de mi hijo? Si es así, ¿podría revisarlo conmigo?
• ¿Mi hijo tiene amigos cercanos? ¿Qué tan bien se lleva mi hijo con la
¿otros estudiantes?
• ¿Qué podemos hacer en casa para apoyar el aprendizaje en el aula?
• ¿Cuál es la mejor manera de mantenerse en contacto con usted?
• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a trabajar de forma independiente y hacer el mejor uso de
¿hora?
• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse para la escuela secundaria?
• ¿Qué puedes decirme sobre la presión de grupo y cómo puedo ayudar a mi hijo?
manejar situaciones difíciles: drogas, alcohol y sexo?
• ¿Qué cursos debe tomar mi hijo para satisfacer los requisitos de graduación?
• ¿Tiene una lista de cursos que mi hijo debería tomar para estar listo para ingresar?
¿Universidad?
• Si mi hijo planea asistir a la universidad, ¿cómo ayudará la escuela con la
¿proceso de solicitud?
• Si mi hijo planea asistir a la universidad, ¿cómo ayudará la escuela a que mi hijo lo descubra?
sobre la ayuda financiera?

