PURE Hoja de Consejos
Conferencia PadreMaestro
Poner el día de la conferencia con anticipación.
Llegue a tiempo.
Haga una lista de sus preguntas por adelantado-- ¡Es bueno preguntar! Sus preguntas
le ayudan al maestro para estructurar la conferencia: esto le ayuda a el ó a ella a
obtener información que los dos necesitan discutir.
Buenas preguntas al maestro
¿Juega el niño/a bien? ¿Se relaciona bien con los otros niños?
¿Cómo se relaciona el/la con el maestro y asistente de maestro?
¿Cómo es su coordinación en actividades físicas?
¿Cómo se comporta el/lla en tiempo quietas, como en la lectura de un cuento?
¿Participa bien en actividades de grupo?
¿Trabaja bien solo/a?
¿Ha majorado el/la desde el principio del año?
Pregúntele al maestro: ¿Que es lo que usted puede hacer para ayudar a su hijo/a
cuando esté en casa?
Sea amisto y respectuoso - igual como a usted le gusta que otros lo traten.
Sea un buen escuchadador - el maestro tiene importante información para decirle.
Sea un miembro activo del “equipo padremaestro”
Pregunte si puede ser un voluntario en la clase de su hijo/a.
Recuerde que debe seguir las direcciones del maestro en clase.
Asista cuando usted diga que va asistir porque el maestro cuenta con usted.
Pregunte de que maneras puede ayudar al maestro en casa, como por
ejemplo: cortar figuras de papel o cartón para proyectos de clase.
Pregunte si hay cosas que puede guardar en casa para ortro
proyectos de clase como:
• cartones de huevos
• tubos de de cartón de los rollos de papel de baño
• papeles de regalos y moñas o papel de envolver
• envases de plástico (limpios) con o sin tapaderas
• camisas o camisetas usadas largas para pintar
• palillos bien lavados
• fotos de revistas
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