
Hoja de trabajo para la conferencia de padres y maestros
Antes de la conferencia, marque las áreas en las que usted piensa que su hijo lo está haciendo bien (     ) y en las que 
cree que está teniendo dificultades (     ). Revise esta hoja de trabajo con el maestro durante la conferencia. Hable 
sobre cada tema y tome notas de lo que discutan.

Tarea
Entiende las tareas
Termina a tiempo
Entrega la tarea completa

Participación en clase
Llega preparado y a tiempo
Escucha y sigue las instrucciones
Respeta las reglas de la clase
Académico
Muestra progreso en áreas clave
Sabe cuándo pedir ayuda
No se rinde fácilmente

Social/Emocional
Se lleva bien con otros estudiantes
Se lleva bien con el maestro
Puede manejar la frustración

Área a discutir Notas/Maneras de ayudar

Nombre del estudiante:      Fecha de la conferencia:       Maestro(s) que asiste(n):      
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¿Qué estará aprendiendo mi hijo en los próximos dos meses? 

Mi hijo tiene ciertas destrezas y ciertos desafíos.  
¿Considera que mi hijo sabe cuáles son?

¿Cómo podemos comunicarnos de manera más regular?

¿Qué puedo hacer en casa para reforzar lo que mi hijo está 
aprendiendo en la escuela?

¿Qué tipo de exámenes estandarizados presentará mi hijo 
este año? 

¿Mi hijo está recibiendo algún tipo de ayuda específica en 
matemáticas o con la escritura? 

¿Considera que debo conseguir un tutor para mi hijo?

¿Considera que debo pedir a la escuela que evalúe a mi hijo?

¿Considera que debo hablar con alguien más en la escuela 
acerca del progreso de mi hijo? 
¿Cuándo puedo obtener una actualización del progreso de 
mi hijo? 

Prioridad NotasPreguntas a realizar durante la conferencia 

Hoja de trabajo para la conferencia de padres y maestros  
Revise las preguntas a continuación y agregue las suyas. Use la columna de la izquierda para enumerar las preguntas según orden de 
importancia. Haga primero las preguntas más importantes, dado que puede no tener suficiente tiempo para todas. 
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¿Tiene usted una copia del plan de mi hijo? 
¿Tiene preguntas o preocupaciones acerca del plan?
¿Hay algo que no esté incluido en el plan y que podría 
ayudar a mi hijo a tener una mejor experiencia en su clase? 

¿Mi hijo necesita alguna nueva adaptación en 
clase o en los exámenes? 

Prioridad NotasPreguntas a realizar durante la conferencia 

Si su hijo tiene un IEP o un plan 504:

Use este espacio para escribir sus preguntas:

Hoja de trabajo para la conferencia de padres y maestros
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