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La buena comunicación entre los padres y maestros es 
la clave para el éxito estudiantil 

La buena comunicación, el trabajo en equipo y la colaboración entre las familias y los maestros crea el 
ambiente óptimo para el éxito del estudiante:  

 Enfoque las interacciones con una actitud positiva y una mente abierta. Escuche a los puntos de vista 
de los demás. 

 Comparta las destrezas, talento e interés de su hijo con su maestro. 

 Comparta y establezca las expectativas y las metas en conjunto con su hijo. Conozca y apoye las reglas 
y expectativas de la escuela en casa. 

 Haga citas según sea necesario para discutir el progreso o inquietudes de su hijo. 

 Participe en las oportunidades informales para hablar y conocer el personal de la escuela y maestros. 
Asista a la noche de regreso a la escuela y a las conferencias de padres y maestros y lleve con usted 
preguntas específicas que quiera hacer. 

 Aborde inquietudes o preguntas honestamente y claramente desde el principio. 

 Asista a las reuniones de la PTA o de padres regularmente. 

 Lea los boletines del salón de clases y/o de la escuela. 

 Visite la página web de su escuela. Averigüe cual es el horario de servicio de oficina en su escuela y 
como comunicarse con el personal, lea y estudie el manual escolar. 

 Solicite que toda la información importante esté disponible en los idiomas necesarios. 

LOS NUEVOS EXAMENES PARA LOS ESTUDIANTES SON LA HERRAMIENTA 
OPORTUNA PARA LOS PADRES Y MAESTROS  

Los exámenes para los estudiantes de California ofrecen una oportunidad única para comunicarse y planear 
con el maestro de su hijo durante esta temporada de regreso a la escuela. Los padres de los niños que apenas 
completaron los grados 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 van a recibir copias de los resultados que sus hijos que obtuvieron 
en los nuevos exámenes por correo dentro de las próximas semanas. Los padres pueden discutir los resultados 
de los exámenes con los nuevos maestros de sus hijos durante la noche de regreso a la escuela, y en las 
conferencias de entre padres y maestros y otras reuniones para planificar y trabajar en las necesidades 
educativas individuales del niño, teniendo en cuenta que los resultados sólo son un componente único de 
nuestro sistema educativo actualizado, y son una manera de medir el progreso del estudiante, junto con el 
trabajo en la clase y las boletas de calificaciones.  


