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Este es un buen momento para hablar con los 
maestros de su joven 

 

Muchas  escuelas intermedias y secundarias no apartan días completos para realizar conferencia de padres y maestros, 

como se hace en la escuela primaria. Pero aún animan a los padres a programar reuniones con los maestros.  

 

“Siempre es bueno reunirse con los maestros al inicio del año escolar para 
establecer un buen enlace de comunicación”, dice Les Potter, un exmaestro y 
director de escuela. “Usted puede hacer preguntas específicas que lo ayudará a 
trabajar con su hijo durante el año escolar”. Además, la información que usted 
dé sobre su joven puede ayudar a los maestros a ajustarse mejor a sus 
necesidades. Los padres que se reunirán con un maestro por primera vez 
deberían elaborar un plan, agrega Potter. Usted podría:  
 

 Programar una hora específica y llamar para confirmar la reunión. 

 Preparar preguntas para hacer. 

 Anotar las preguntas, así no se olvida de hacerlas. 

 Ir la reunión con una mente abierta. 
 
Escribirle una nota al maestro después de la reunión para confirmar lo que 
hablaron en ella. 
 
Los temas que podría abordar incluyen:  

 La conducta de su joven y la actitud hacia la escuela, los compañeros y los 
adultos. 

 La participación de su estudiante en la clase. 

 Los hábitos de trabajo de su joven y su progreso académico. 

 Los intereses o talentos especiales que exhibe su joven. 

 Las actividades extracurriculares en las que su joven participa o podría participar. 

 Qué podría hacer usted para ayudar a su joven a alcanzar el éxito. 
 
También es una buena idea observar algunos de los trabajos de su estudiante con el maestro.  
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