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Guía de los padres a las reuniones de padres y maestros de la 
escuela BSGE 

 
Esta guía fue escrita para ayudarlo a usted a sacar el máximo provecho de las reuniones de 
padres y maestros.  
 
 
Las reuniones de padres y maestros están pautadas para: 
 
_____________:	 5 P. M. – 8 P. M. y 
 
_____________:	 12 P. M. – 3 P. M. (A su hijo le darán salida de la escuela a las  

11 A. M.). 
 
 
El alumno traerá al hogar su informe de progreso el____________________.  
Las calificaciones en el informe de progreso son un indicador del desempeño de su hijo en 
clase hasta ahora y no constituyen las calificaciones finales ni para el semestre ni para el 
año.  
 

Si usted tiene preguntas o inquietudes acerca de la clase, las tareas, el progreso o la 
conducta del alumno, debe comunicarse con el (la) maestro(a) cuando lo estime 
conveniente.  

 
 Recuerde que los maestros tienen aproximadamente 200 alumnos y no disponen de 

tiempo para mantener a todos los padres al día. En la mayoría de los casos los 
maestros se pondrán en contacto con los padres siempre y cuando un niño corra el 
riesgo de repetir el año pero los docentes esperan que los padres estén al tanto del 
progreso académico de sus hijos revisando a menudo la agenda del niño, 
preguntándole al educando por las calificaciones en las tareas y los exámenes o 
ingresando al sistema de calificaciones a través de Internet utilizado por el maestro 
(no todos los maestros emplean un sistema electrónico de calificaciones).  

 
 Usted siempre puede llamar al (a la) maestro(a) o escribirle mensajes por correo 

electrónico pero tenga presente que no necesariamente le van a responder de 
inmediato.  

 
 La información de contacto para los maestros se puede encontrar en el sitio web de la 

escuela, bsge.org.  
 

Qué esperar:
 

 Las reuniones de padres y maestros están ESTRICTAMENTE limitadas a una 
conversación de 3 minutos para cada niño. El límite de 3 minutos es la única forma de 
garantizar que los padres logren ver a todos los maestros con quienes quieren hablar. 
Recuerde que cada niño tiene 7 o más maestros y que cada docente tiene muchos 
alumnos.  

 

12:00-2:30 PM
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 Muchos maestros usan un cronómetro y recurren a la ayuda de estudiantes 
voluntarios (monitores) para apegarse al horario. 

 
 Usted debe estar atento cuando el monitor menciona su nombre. Si no responde 

pasará al final de la lista.  
 

Usted se preguntará ¿cómo puedo formular en 3 minutos todas las preguntas que tengo? 
He aquí algunas sugerencias útiles recopiladas por experimentados padres, maestros y 
empleados: 

 
 Repase toda la correspondencia que los maestros le envían al hogar, especialmente 

la relacionada con la Noche del Plan de Estudios.  
 

 Utilice la política de calificaciones del maestro y las tareas calificadas de su hijo para 
entender el puntaje que obtiene el niño.  

 
 Revise la agenda del alumno antes de reunirse con los maestros.  

 
 Hable con su hijo acerca del progreso en la clase y las calificaciones recibidas.  

 
 Si usted sabe que tiene mucho de qué hablar, pida una reunión separada con el (la) 

maestro(a).  
 

 Priorice Use el Informe de progreso de su hijo para decidir quiénes son los maestros 
que debe ver durante el período que le corresponde en las reuniones porque quizás 
no podrá conversar con todos. Si su hijo obtuvo un 2 (65%) o un 1 (reprobado) en una 
clase, vea primero a los maestros de esa clase y anótese en la respectiva hoja.  

 
 Si en las reuniones hay dos padres o tutores del niño, dividan el tiempo de modo que 

un padre o tutor vea algunos maestros mientras que el segundo ve a otros.  
 

 Si no cubre todo lo que usted quería cubrir en los 3 minutos, sugiérale al maestro que 
se vuelvan a reunir en otra oportunidad o que terminen la conversación por teléfono o 
por correo electrónico. Trate de respetar las citas de los otros padres y el deseo de los 
maestros de darle una oportunidad a cada padre.  

 
Recuerde que no tiene que esperar las reuniones de padres y maestros para informarse 
sobre el trabajo, los maestros, el plan de estudios, etc. de su hijo. Otras oportunidades para 
hacer esto son:  
 

 Noche del plan de estudios  
 Correo electrónico  
 Avisos que llegan al hogar, especialmente al comienzo del año  
 La agenda de su hijo 	
 Sitios web de los maestros (algunos sitios están más desarrollados que otros).  

 
 
ATENCIÓN: su hijo recibirá un boletín de calificaciones en junio (si devolvió todos los libros 
de texto y los libros de la biblioteca y canceló todas las cuotas de la biblioteca). 


