
Guía para ayudar a los padres de familia a navegar las 
conferencias con maestros y administradores de 

escuelas 
 
Comunicacion con los profesores o administradores de la escuela, ya sea por 
teléfono o en persona, es una de las importante formas en que usted puede ayudar 
al progreso educacional de su hijo. Usted es el principal educador de su hijo. 
Cuando su hijo ingresa a la escuela, otros adultos entran a ser parte de la 
educación de su hijo pero usted continúara jugando un papel principal. Cuando los 
padres y profesores trabajan juntos, ambos podran proveer al niño con un mejor 
ambiente para alcanzar el éxito.  
 

Siete sugerencias para obtener lo mayor informacion en la 
conferencia con los maestro 
 
1. Tome acción. No espere hasta qué haya una problema. Contacte al maestro de 
su hijo al principio del año escolar para planear una reunión. Hablele acerca de las 
facultades y dificultades de su hijo. Comparta lo que haya sido útil para su hijo en 
clases previas. Pregunte al maestro si usted puede mantenerse en contacto 
constante a través de correos electrónicos o por teléfono para saber como va su 
hijo. Recuerde que usted y los profesores tienen la misma meta, ambos quieren que 
su hijo aprenda bien y salga adelante. 
 
2. Esté preparado. Revise las tareas de su hijo, sus calificaciones y reportes 
escolares. Hable con su hijo sobre su progreso en la escuela y sobre cualquier 
problema. Escriba una lista de inquietudes para preguntar durante la 
conferencia. Si tiene alguna preocupación acerca del progreso de su hijo, 
pregúntele al maestro si es possible que su hijo pueda tomar un examen para 
determinar su nivel academico. Esté preparado para describer en las formas que 
usted ayuda con el aprendizaje de su hijo en el hogar y identifique estrategias 
adicionales en las cuales usted estaría dispuesto a cambiar. Cuando los 
profesores vean su compromiso, ellos se esforzarán en ayudar a su hijo a 
alcanzar el éxito.  
 
3. Traiga a alguien con usted. Pidale ayuda a un familiar o un amigo para que 
tome apuntes y haga preguntas. El concejo de NAACP en el condado de New 
Hanover puede ayudar le a conseguir un defensor si aun tiene asuntos sin 
resolver. 
 
4. Sea positivo.  La razón por la cual existen las reuniones de padres de familia 
y profesores es para poder construir mejores relaciónes de trabajo. Concéntrese 
en los puntos fuertes, en las áreas que se puedan mejorar,  y en como usted y el 
profesor pueden trabajar juntos para superar obstáculos que prevengan el 
progreso de su hijo 
 



5. Sea paciente y educado. Mantenga la calma y adhiérase al punto de la 
conferencia. Usted debe ser firme y directo en lo que usted espera de la 
conferencia. Evite enojarse. Usted quiere la mejor educación posible para su hijo 
pero si usted consigue que los maestros y administradores estén a la defensiva, 
esto puede causar que ellos ignoren sus inquietudes. El resolver 
problemas  lleva tiempo y tanto los padres como los administradores escolares 
no siempre estan de acuerdo. Si usted sabe que hay algún asunto donde hay un 
desacuerdo, esté preparado para presentar sus inquietudes y escuchar lo que 
los oficiales de la escuela tienen que decir. Si la reunión se está saliendo de 
control, pida un descanso para recolectar sus pensamientos. Recuerde que 
cualquier cosa que usted diga puede ser usada en su contra o en contra de su 
hijo. 
 
6. Documentar. Usted probablemente desee tomar apuntes (un familiar o un 
amigo en la reunión puede hacer esto) o escribalos después de la reunión. 
Mantenga copias de todos los documentos, así como de los apuntes, llamadas y 
cualquier otro acontecimiento entre usted y los maestros. 
 
7. Seguimiento. Pregunte al profesor o administrador de la escuela que le 
notifique (preferiblemente por escrito) de cualquier acción tomada como 
resultado de la reunión. Si ellos no se comunican con usted en un tiempo 
prudente, contactelos y pregúnteles que se esta haciendo. 

 
 

Preparado por el consejo de padres de la NAACP del condado de New Hanover 
Online:  naacpparentscouncil.org 

Facebook:  Facebook.com/groups/521858994541181 
Email or call 

Deborah Maxwell - nhcnaacp@gmail.com  (910-264-5643) 
or 

George Vlasits - gvlasits@gmail.com  (910-465-8871) 
 
	  
	  


