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¡Bienvenidos! 
 



Meta Del Taller 

Proveer un marco para conferencias 
efectivas de padre/maestro 

 

 

Objectivos Del Taller 

 

Identificar estrategias para establecer 
la comunicación positiva durante la 

conferencia 
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Qué hizo una conferencia de 

padre/maestro efectiva para 

usted en el pasado? 
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Antes De  La Conferencia… 

   Esté seguro de decidir si su hijo(a) 

debe asistir a la conferencia. Si su 

hijo(a) asiste, preparelo para lo 

que se hablará durante la 

conferencia 
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Preguntas que los padres pueden 
hacer a sus hijos antes de la 

conferencia: 

 ¿Tienes algo que te gustaría que yo 

hable con el   maestro?   

 ¿Qué es lo que te gusta más sobre la 

escuela?  

 ¿ Qué es lo que menos te gusta sobre la 

escuela?  

 ¿Cuál es  tu materia favorita?   

 ¿Estás llevándote bien con las otras 

personas en tu clase? 
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Preguntas que los padres pueden 
hacer a sus hijos antes de la 
conferencia: 
(continuación) 

 ¿Quiénes son tus amigos en la clase? 

 ¿Quiénes son los adultos que tu te sientes 
cerca en la escuela? 

 ¿Cuáles son algunas de las actividades en la 
escuela que te gustaría hacer más? 

 ¿Cómo maneja tus responsabilidades de la 
escuela? 

 ¿Cómo te gusta ser recompensado por un 
trabajo bien hecho en la escuela? 7 



Preguntas y temas que los 

maestros deben considerar antes 

de una conferencia: 

 ¿Qué es el propósito de esta reunión? 

 ¿Qué yo quiero que sea el resultado de esta 
reunión? 

 ¿Qué fuerza veo en este niño? 

 ¿Qué áreas este niño necesita mejorar? 

 Cosas que siento el padre debe saber: 
 El progreso académico 

 Cómo el niño se lleva con amigos y maestro 

 Estrategias desciplinarias que uso 

 Las actividades fuera de la escuela que le 
interésan al niño 8 



Preguntas y temas que los maestros 

deben considerar antes de una 

conferencia: (continuación) 

 Los recursos de la escuela que están 
disponibles para asistir en el progreso 
académico de el niño 

 Cómo mido el progreso de el niño 

 ¿Cómo podemos trabajar juntos para lograr 
éxito y tabajar en áreas problemáticas? 

 ¿Cómo puedo mantener al padre en 
contacto con lo que pasa en el aula? 

 El plan de responsabilidad de la escuela que 
puede ser de interés al padre 
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Preguntas y temas que los padres 

deben considerar antes de una 

conferencia : 
• ¿Cuál es el propósito de esta reunión? 

• ¿Qué yo quiero que sea el resultado de esta 

reunión? 

• ¿Qué fuerzas tiene mi niño? 

• ¿Qué áreas mi niño necesita mejorar? 

• Cosas que siento el maestro debe saber: 
 La personalidad del niño 

 cómo él/ella se lleva con amigos y familia 

 Estrategias disciplinarias que uso en la casa 

 Las actividades fuera de la escuela que le interésan al niño 

 La salud de mi niño 
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Preguntas y temas que los padres 

deben considerar antes de una 

conferencia : (continuación) 

 Mi percepción de cómo mi niño hace 
académicamente 

 ¿Cómo puedo participar en el progreso 
académico de mi niño? 

 ¿Cómo el maestro mide el progreso 
académico de mi niño? 

 ¿Cómo podemos trabajar juntos para lograr 
éxito y trabajar en áreas problemáticas? 

 ¿Cómo puedo mantener la communicación 
abierta con el maestro? 
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Diez consejos para una conferencia 

efectiva de padres y maestros : 

1. Padre y maestro- empezar a tiempo y 

terminar a  tiempo 

2. Tome notas durante la conferencia   

3. Comience la conferencia con 

comentarios      positivos    

4. Evite distracciones   

5. Tenga la mente abierta y un intento 

positivo 
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Diez consejos para una conferencia 

efectiva de padres y maestros: 
(continuación) 

6. Intercambien informacion de contacto y 
tiempo preferibles de contacto 

7. Si algo no esta claro, pida clarificación 

8. Sea abierto acerca de problemas que 
pueden estar efectando el aprendizaje de el 
niño  

9. Comparta información de apoyo y recurso 

10. Desarrolle un plan de acción para el niño 
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Para conferencias ser 

exitosas… 

 Los niños y los jóvenes necesitan ser 

implicado en la conferencia para 

obtener su interés en el plan de acción 

hecho en la conferencia 

 Padres y maestros deben estar de 

acuerdo en el propósito de la 

conferencia, asi es más productiva 
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¿Cuales de éstos son Familiares? 

 

 

• El niño (a) dice que el maestro (a) 

busca pleito con él/ella.   

• El niño (a) tiene problemas con el 

trabajo de la escuela.   

• El niño (a) se siente que el trabajo en 

la escuela es demasiado fácil.   

• El niño (a) no tiene amigos (as). 
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Siga con el plan de acción- es 

importante: 

• Comparta el plan con su niño (a)  

• Permanezca en contacto y evalúe cómo 

el plan trabaja. Haga cambios si es 

necesarios. 

• Escriba una nota de agradecimiento. 

• Poner fecha y un propósito para la 

próxima conferencia. 
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Le Presentamos  la Universidad de FND 

Website: fndu.org 

http://fnduniversity.org/


Por Favor complete la Evaluación 

   ¡Gracias!  
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The Florida Parental Information and Resource 

Center (PIRC) of FND 

 

2196 Main Street, Suite K, Dunedin, FL 34698  

FL toll free: 800-825-5736 or 727-523-1130 

Fax: 727-523-8687 

fndflpirc.org 
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