Preguntas Frecuentes
(continuacion)

¿Por qué es importante asistir a la reunión
entre padres y maestros?
Asistir a la reunión entre padres y maestros les
da la posibilidad a usted y al maestro/a para trabajar juntos como equipo para ayudar a su hijo/a.
Ambos tienen un punto de vista importante que
pueden compartir: como padre/madre, usted conoce la personalidad, hábitos, fortalezas y debilidades de su hijo/a. El maestro/a, por otro lado,
se ha capacitado profesionalmente con los mejores métodos de enseñanza para satisfacer las
necesidades individuales de los estudiantes, controlar el comportamiento en clase y ayudar a su
hijo/a a que triunfe en la escuela. Si trabajan en
conjunto, podrán encontrar maneras de aportar,
cada uno por su lado, el apoyo necesario y adecuado para su hijo/a.
La reunión también le da la oportunidad de hacer
preguntas sobre el avance de su hijo/a, para conocer más sobre la clase y sobre qué están estudiando los niños, y para averiguar si su hijo/a tiene dificultades con algo en particular.
Además, cuánto más sepa de la escuela de su hijo/a y sus clases, existen más probabilidades que
su hijo/a comparta sus experiencias cotidianas
con usted. Agradecerán su preocupación y participación, y muy probablemente se acerquen a usted cuando tengan problemas.
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su hijo
Durante el año escolar, la mayoría de las escuelas de los
Estados Unidos invitan a los padres a asistir a reuniones
frecuentes entres padres y maestros. Si usted ha recibido una comunicación en la que el maestro/a de su hijo/
a le dice que quiere reunirse con usted, ¡no se asuste!
Esta es una práctica estándar de los esfuerzos que realiza la escuela para crear un vínculo sólido entre padres y
maestros. Tanto si su hijo está teniendo una experiencia
positiva o negativa en la escuela, las reuniones entre
padres y maestros le ayudarán a ustedes y su hijo/a a
buscar maneras de trabajar juntos para garantizar el
éxito del niño.
Saber que debe ir a la escuela de su hijo/a puede
causarle nervios, intimidación o frustración al considerar
que las diferencias culturales y de idioma que usted experimenta en los Estados Unidos. Puede preguntarse qué
debe esperar y qué se espera de usted. En este artículo
usted encontrará la siguiente información:



Respuestas a sus preguntas sobre las reuniones entre padres y maestros



Sugerencias sobre cómo prepararse para las reuniones



Sugerencias de preguntas y temas a tratar



Sugerencias sobre cómo aprovechar la reunión al
máximo

Esta información se aplica a los estudiantes de las escuelas primarias, medias y secundarias. La escuela de su
hijo también puede proporcionarle información sobre
reuniones entre padres y maestros en su idioma.
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¿Qué es una reunión entre padres y maestros?
Una reunión entre padres y maestros es un
encuentro entre usted y el maestro/a de su hijo/a
para conversar sobre cómo avanza su hijo/a en la
escuela. Esta reunión tiene lugar como parte de las
reuniones frecuentes programadas que realiza la
escuela todos los años, o bien el maestro/a de su
hijo/a puede ponerse en contacto con usted para
arreglar un encuentro en otro momento durante el
año escolar.
Usted también puede solicitar una reunión con el
maestro/a de su hijo/a si tiene alguna pregunta o
inquietud sobre su hijo/a poniéndose en contacto
con el maestro/a para coordinar una reunión.
¿Cómo sé cuándo tengo que ir a la reunión?
Generalmente, el maestro/a de su hijo/a se pondrá
en contacto con usted para coordinar el horario de
la reunión. Si usted trabaja durante el día y sólo
puede asistir a las reuniones después del horario
de trabajo, no deje de informar al maestro/a de su
hijo/a para que puedan arreglar un horario de
encuentro que resulte cómodo para ambos.
¿Qué sucederá si no sé hablar inglés?
Si no se siente cómodo/a al hablar en inglés con el
maestro/a de su hijo/a, tiene derecho de solicitar
la asistencia de un intérprete durante la reunión, o
bien usted puede traer un intérprete de su confianza a la reunión. Si solicita un intérprete de la
escuela, haga el pedido por lo menos 24 horas antes de la reunión. Es importante superar la barrera
del idioma para poder reunirse con el maestro/a de
su hijo/a.

¿Por qué el maestro/a de mi hijo/a quiere reunirse
conmigo?
En el sistema educativo de los Estados Unidos, los
maestros creen que un vínculo sólido entre la familia y
el hogar ayuda a que los niños tengan éxito en la escuela. Si el maestro/a de su hijo/a solicita una reunión
con usted, no significa necesariamente que su hijo/a
tiene problemas. Los maestros valoran la información
que les dan los padres sobre los niños, como qué le
gusta hacer al niño/a o en qué se destaca. Los maestros también saben que cada estudiante es diferente
y aprende de manera diferente, y nadie conoce a su
hijo/a mejor que usted. Usted puede brindar información que ayudará al maestro/a a trabajar con su hijo/
a con mayor eficacia en la escuela.
También ayuda al maestro/a saber si el niño/a está
atravesando una situación difícil fuera de la escuela,
como un divorcio, la muerte de un familiar, un problema de salud o cualquier otra cosa que pueda afectar el
ánimo o comportamiento del niño/a. Estar informado
de esos cambios ayuda al maestro/a a brindarle al
niño/a el apoyo necesario en el aula de clase.
¿Qué información me dará el maestro/a de mi hijo/a?
Es muy probable que el maestro/a de su hijo/a le
muestre trabajos realizados por su hijo/a y converse
con usted acerca del avance del niño/a, sus calificaciones, tarea y comportamiento. El maestro/a también
puede preguntarle acerca de alguna inquietud que tiene sobre su hijo/a así como sobre los hábitos de estudio del niño/a. Estas preguntas tienen como fin ayudar
al maestro/a en su tarea de brindarle al niño/a apoyo
adicional en la clase, y no pretenden causarle incomodidad u ofenderlo.

