
Nombre del estudiante ____________________________________________________ 

Queridos padres y estudiantes, 

¡Es la temporada de las conferencias!  como padres, ustedes son los primeros y más importantes maestros de sus hijos. 

Tenemos algo en común: todos queremos que sus hijos aprendan y hagan bien. Cuando los padres y los maestros hablan entre 

ellos, cada quien comparte información importante sobre los talentos y necesidades de sus hijos. Cada persona puede también 

aprender algo nuevo sobre cómo ayudar a sus hijos. Las conferencias de padres y maestros es una forma genial de comenzar a 

platicar con la maestra de su hijo. Esta hoja de consejos le sugiere algunas maneras de como usted puede aprovechar al máximo 

las conferencias de padres y maestros para que todos ganen, especialmente su hijo.  

¿Qué debería esperar? 

· Una conversación de dos vías. Como todas las buenas conversaciones, las conferencias de padres y maestros son mejores 

cuando ambas personas hablan y escuchan. La conferencia es un momento para que usted aprenda sobre el progreso de su 

hijo en la escuela: solicite información sobre la asistencia, calificaciones y puntajes de los exámenes de su hijo. Averigüe si su 

hijo cumple con las expectativas escolares y los estándares académicos. Este es también un momento para que el maestro 

aprenda sobre cómo es su hijo en casa. Cuando usted le cuenta al maestro sobre las habilidades, intereses, necesidades y 

sueños de su hijo, el maestro puede ayudarlo más. 

· Énfasis en el aprendizaje. Las buenas conferencias de padres y maestros se centran en qué tan bien le está yendo al niño en la 

escuela. También hablan sobre cómo el niño puede mejorar aún más. Para prepararse para la conversación, mire el trabajo 

de clase, las pruebas y los datos de evaluación de su hijo antes de la conferencia. Asegúrese de traer una lista de preguntas 

que le gustaría hacerle al maestro. 

· Oportunidades y desafíos. Al igual que usted, los maestros quieren que su hijo tenga éxito. Probablemente escuchará 

comentarios positivos sobre el progreso de su hijo y las áreas de mejora. Prepárese pensando en las fortalezas y desafíos de 

su hijo de antemano. Esté preparado para hacer preguntas sobre las formas en que usted y el maestro pueden ayudar a su 

hijo con algunos de sus desafíos. 

Hoja de consejos del Proyecto de Investigación Familiar de Harvard del sitio web de la Escuela de Educación de Graduados de 

Harvard: www.hfrp.org 

¿Cómo serán las conferencias en Colorado STEM Academy? 

Optativas y Secundaria: 
24 de febrero – Arena de conferencias para todos (2:00 p.m.- 8:00 p.m.) 
26 de febrero -- Arena de conferencias para todos (4:00 p.m.-6:00 p.m.) 
… En este estilo de conferencia, tenemos más un foro abierto para padres y estudiantes para ver a los maestros con los que les 
gustaría conectarse. Para dar cabida a tantas familias como sea posible en esta noche, necesitamos limitar el tiempo de la 
conferencia a 5 minutos. Sin embargo, aquí hay algunos consejos útiles para que usted haga esta oportunidad lo más eficiente 
posible: 

 ¡Elija su hora programada en función de su apellido a continuación y llegue a tiempo!   
 

24 de febrero 
A-D 2:00 o 5:30 p.m. 
E- H 2:30 o 6:00 p.m. 
I-N 3:00 o 6:30 p.m. 
O-S 3:30 o 7:00 p.m. 

*** La cena de los maestros está agendada de 4:30 p.m.-5:00 p.m.** 
 

 

26 de febrero 
 

T-Z 4:00-6:00 p.m. 

 

 Usted y su hijo podrán esperar hasta 1 hora (ya que las colas pueden alargarse, pero esto involucra al estudiante, por lo 
que deben acompañarlo). 

 Priorice a los maestros que absolutamente desea ver. 
 
 

Primaria 
Indique su hora preferida de conferencia programada indicando la primera, segunda y tercera opción. El maestro de su hijo enviará 
a casa su hora de conferencia finalizada en las carpetas de jueves. 

Lunes, 24 de febrero Miercoles, 26 
de febrero 

2:00-2:15 5:00-5:15 4:00-4:15 

http://www.hfrp.org/


2:15-2:30 
2:30-2:45 
2:45-3:00 
3:00-3:15 
3:15-3:30 
3:30-3:45 
3:45-4:00 
4:00-4:15 
4:15-4:30 

 
Cena de los 

maestros 

5:15-5:30 
5:30-5:45 
5:45-6:00 
6:00-6:15 
6:15-6:30 
6:30-6:45 
6:45-7:00 
7:00-7:15 
7:15-7:30 
7:30-7:45 
7:45-8:00 

4:15-4:30 
4:30-4:45 
4:45-5:00 
5:00-5:15 
5:15-5:30 
5:30-5:45 
5:45-6:00 

 
 

 
 

 
 

_______ Marque aquí si necesita un interprete 

 
Comuníquese a la oficina para programar una conferencia con un intervencionista, un maestro de optativas o un administrador. 

También pase por la feria del libro en el edificio de la primaria y la tienda de la escuela en el edificio de la escuela secundaria en 

estas noches también. ¡Esperamos verlos en las conferencias! 

El personal de CSA 

 

 

#1 Día: _______ Hora: _______  

#2 Día: _______ Hora: _______  

#3 Día: _______ Hora: _______  

 
Los nombres de los maestros de los 

hermanos para la coordinación del 

horario:_____________________

___________________________ 


