¿Qué Hay Con La Comunicación?
Guía #21 Para Los Padres
Comunicándose con el(la)
maestro(a) de su niño(a) ayuda a
su hijo(a) moverse más fácilmente
a Kínder.

•

Los Padres que están en contacto con
los maestros están más satisfechos
con la experiencia escolar de su
niño(a). Como compañeros, los
padres y los maestros aprenden como
trabajar conjuntamente.

•

Los padres y maestros tienen
puntos de vistas que son
importantes para compartir:
• Usted ve a su niño jugando con
miembros familiares y aprendiendo
de las actividades familiares.
Usted ve cosas desde un punto de
vista del padre.
• El(la) maestro(a) ve que su niño
está jugando con otros niños y
aprendiendo de las actividades
escolares. Ellos ven cosas desde
un punto de vista del maestro(a).

•

Usted puede tomar estos primeros
pasos:
• ¿Usa el(la)maestro(a) correos
electrónicos o hay una forma
preferida para comunicarse?
• Escriba notas a el(la) maestro(a) y
responda a las cartas que le envía
a usted.
• Llame al maestro(a) si tiene
preguntas y responda a los
mensajes.
• Asista a las noches de escuela y
programas especiales.
• Sea voluntario para ayudar en la
clase. Haga lo que pueda cuando
el(la) maestro(a) pida ayuda.

•

Mire con detalle el trabajo de su
niño(a) y hable con el(la) maestro
sobre el progreso de su niño(a).
Investigue cómo apoyar el
aprendizaje en la casa.
Asista a las conferencias de
padres-maestros. Pida por otras
juntas si usted tiene preguntas ó
preocupaciones. Comparta las
fortalezas de su niño, talentos, e
intereses. Juntos trabajen en las
metas de aprendizaje.
Use el buzón de mensajes, si está
disponible, para dejar mensajes
para el(la) maestro(a).
Cheque el sitio web de la escuela
de su niño(a).

Consejos para hablar con los
maestros y el personal:
• Prepárese con anticipación:
¿Cuáles son sus preguntas?
• Escoja una buena hora Investigue
cuando está libre el(la) maestro(a)
para hablar.
• Venga preparado(a) para escuchar:
El (la) maestro(a) también tiene
mucho que compartir.
• Esté abierto a las ideas: El(la)
maestro(a) quiere trabajar con
usted.
• De y reciba respeto: Usted y el(la)
maestro(a) son socios.

