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Académico  

1. ¿Me puede mostrar algo del trabajo de mi hijo/hija?? 
2. ¿En que están basadas las calificaciones? 
3. ¿Termina mi hijo/hija sus trabajos en clase? 
4. ¿Entrega mi hijo/hija su tarea? 
5. ¿Qué exámenes practica usted? ¿Cuál es la mejor manera para ayudar a prepararse a mi hijo/hija? 
6. ¿Está mi mi hijo/hija haciendo progreso satisfactorio? 
7. ¿Qué es lo que mi mi hijo/hija  está haciendo bien?  ¿Qué es con lo que mi hijo/hija tiene dificultad? 
8. ¿Cómo está aprendiendo mi hijo/hija comparado con otros niños/niñas en clase? 
9. ¿Existen en clase otros estudiantes que hablen la lengua materna de mi hijo/hija? 
10. Escuela Secundaria (Middle school) –Tengo la intención de que mi hijo/hija vaya al 

Colegio/Universidad.  ¿Está tomando él/ella las clases de rigor (por ejemplo, Algebra 1, AVID, lengua 
extranjera – de ser opcional)? 

Social/Conducta 

1. ¿Participa mi hijo/hija en las discusiones de grupo? 
2. ¿Es mi hijo/hija buen compañero con otros estudiantes? 
3. ¿Cómo maneja usted la disciplina? 
4. ¿Cómo se comporta mi hijo/hija en clase y durante el receso en el patio de recreo? 
5. ¿Cómo se refleja la cultura de mi hijo/hija durante el tiempo de aprendizaje en el salón de clases? 

Apoyo en Casa/Oportunidades para Voluntarios 

1. ¿Cómo puedo apoyar de la mejor manera posible el aprendizaje de mi hijo/hija en casa? 
2. ¿Cuál es la mejor manera para nosotros de estar al pendiente del progreso de nuestro/a hijo/hija 

atreves del año? 
3. ¿Qué sugerencias  puede usted darnos para que estemos involucrados con la escuela? 
4. ¿Dónde puedo encontrar ayuda? 
5. ¿Usa usted a padres de familia como voluntarios en el salón de clase? 
6. ¿Dónde puedo encontrar un calendario para las juntas de padres de familia y eventos escolares? 

Cosas que deseo que el/la Maestro/a sepa: 

1. Las cosas favoritas de su hijo/hija y sus preocupaciones. Aspectos de salud que afecten a su hijo/hija.  
2. Eventos importantes en la vida que este  experimentando su hijo/hija (divorcio, muerte en la familia, 

hermano/a nuevo, etc.) 
3. Lenguas extranjeras que su hijo/hija habla. 
4. Información importante sobre la cultura de su hijo/hija. 
5. Como aprende su hijo/hija mejor. 
6. Que es lo que su hijo/hija disfruta más de la escuela y el salón de clases. 
7. Mi hijo/hija  trabajara más duramente en su clase cuando (escuche motivación verbal, haga usted una 

llamado positiva a casa, cuando se gane tiempo en la computadora, cuando él/ella tiene un reto al 
frente, etc.) 
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Nombre del Estudiante:         

Escuela/Grado:          

Fecha de la conferencia:        

Hora:           

 

Mi objetivo de esta conferencia:            

                

Mis tres (3) preguntas más importantes para el/la Maestro/a:  

1.                 

2.                 

3.                 

Que es lo que quiero que el/la Maestro/a sepa de mi hijo/a: 

1.                
 

2.                
 

3.               

 

Notas de la conferencia:             

               

               

                

 

 


