
 Preguntas que los padres de 
familia pueden hacer 

durante las conferencias 

 
Antes 

1. Pregúntele a su niño si quiere que usted hable 
con el maestro acerca de algo. 

2. Pregúntele a su niño si está teniendo 
dificultades en alguna clase.  ¿Cuál es el 
problema? 

3. Pídale a su niño que ingrese a eCLASS para 
que le muestre sus calificaciones más 
recientes y lo que están haciendo en cada 
clase. También es recomendable que se 
inscriba para tener acceso al portal para 
padres. Si todavía no tiene acceso por favor 
comuníquese a la oficina escolar para obtener 
información sobre cómo inscribirse. 

Durante 

1. ¿Entrega mi niño sus tareas a tiempo? ¿Con 
que frecuencia tiene tareas? 

2. Si mi niño no entiende los problemas de la 
tarea ¿es mejor que deje el espacio en 
blanco? 

3. Si mi niño no entiende ¿Le debo ayudar con la 
tarea? 

4. ¿Tienen tutoría disponible? ¿Cuándo? 
5. ¿Participa con regularidad mi niño durante la 

clase? 
6. ¿Está mi niño teniendo dificultades en algo? 

¿Está a riesgo de reprobar alguna materia? 
7. ¿Qué puedo hacer para ayudarle en casa? 

¿Qué recursos están disponibles? 
 

Después 

1. Hable con su niño sobre los resultados de la 
conferencia.   

2. Haga énfasis en las cosas positivas que se 
dijeron. Hable sobre las sugerencias que le 
hizo la maestra para que mejore y como 
planea ayudar a su niño para que se lleven a 
cabo.  

3. Establezca metas. 
4. Permanezca en contacto con el maestro para 

hacer seguimiento sobre cómo están 
funcionando sus planes. 
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