TIPS FOR PARENTS

Parent-Teacher
Interviews
Recomendaciones para las entrevistas de los padres y profesores
Las entrevistas de los padres y profesores se llevan a
cabo dos o tres veces al año, al final de cada período
académico, cuando las Boletas de Calificaciones son
enviadas a casa. Esta es una oportunidad para que
los padres y los profesores se reúnan y conversen
sobre cómo ayudar a cada hijo a tener buen rendimiento en escuela. Estas entrevistas son muy cortas,
generalmente 10 ó 15 minutos, por ello es importante prepararse con anterioridad para hacer el mejor
uso de ese corto tiempo. Si usted necesita más tiempo, pida otra cita.
1. Prepárese
Lea la Boleta de Calificaciones de su hijo y anote sus
preguntas y preocupaciones. Hable con su hijo sobre
las calificaciones que ha obtenido. Haga una lista con
las preguntas que usted desea hacer al profesor.
2. Haga preguntas
Llegue a tiempo a la entrevista. Traiga su lista de
preguntas. El profesor revisará con usted la Boleta
de Calificaciones de su hijo o le ensenará algunas
muestras del trabajo de éste. Dígale al profesor lo
que a su hijo le gusta o le disgusta de la escuela. También hágale saber si usted piensa que hay demasiada
o poca tarea escolar asignada para la casa. Las entrevistas de los padres y profesores son estrictamente
confidenciales, comparta con el profesor la información personal que pueda afectar el rendimiento o el
comportamiento de su hijo en la escuela (por ejem-

plo, alguna enfermedad en la familia o la búsqueda
de trabajo). Esta información ayudará al professor a
entender mejor a su hijo.
• ¿Qué hace mi hijo bien?
• ¿Qué habilidades o destrezas mi hijo todavía
necesita desarrollar?
• ¿Mi hijo está recibiendo ayuda extra? ¿En qué
asignaturas?
• ¿Cuáles son las reglas que mi hijo debe seguir
para cumplir con la tarea escolar asignada para
la casa? ¿Cuánto tiempo mi hijo debe dedicar al
cumplimiento de su tarea escolar?
• ¿Se lleva bien mi hijo con los otros
estudiantes?
• ¿Cómo puedo ayuda a mi hijo en la casa?
• ¿Cuál es la mejor manera de contactarle a
usted si tengo más preguntas?
Tome nota de la conversación de modo que usted
pueda compartir los comentarios con su hijo.
3. Seguimiento
Hable con su hijo. Resalte las cosas positivas que el
profesor le dijo a usted. Dígale cómo el profesor y
usted van a ayudarle en los aspectos que deben ser
mejorados.
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