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Una carta a la escuela 

Escriba una carta al maestro/a de su hijo/a para hablarle de su niño/a. Puede incluir algunas de las 
cosas sobre las que ya hemos conversado en el módulo. Dígale algo que podría ayudarlo/a a 
comprender mejor a su hijo/a o a su familia. Puede incluir algunos de los siguientes temas en la 
carta: 

• ¿Hay algo que beneficiaría a su hijo/a y a su escolaridad si lo compartiera con el/la 
maestro/a?  

• ¿Necesita saber más sobre lo que sucede con su hijo/a en la escuela?  

• ¿Todavía tiene alguna pregunta después de lo que le informaron? 

• Solicitar una reunión para hablar un poco más. 

Carta de muestra: 

Querida Sra. Brower:  

Soy la madre de Sam y él es mi primer hijo.  Está muy contento de estar en su clase del 3er grado 

este año.  Quiero compartir con usted algunas cosas que no muchas personas saben de mi Sam.  Es 

un niño muy ocupado y muy inteligente.  Me ayuda en casa al hacer la lista de compras y le gusta 

hacer listas con las cosas que tenemos que hacer.  En casa, lee muchos libros a su hermana 

pequeña y a sí mismo.   

El año pasado en la escuela, solo había deberes para leer y deletrear.  A veces no quería hacer los 

deberes de deletrear.  Me gustaría saber cuántos deberes habrá este año y si hay algo que puedo 

hacer en casa para ayudarlo a que haga todos los deberes, no solo las lecturas.  Quiero que sea un 

buen alumno en la escuela.   

Yo trabajo todo el día y me resulta difícil asistir a la escuela durante el día.  Me gustaría hablar con 

usted sobre los deberes de Sam.  Yo lo llevo a la escuela todas las mañanas, si usted puede hablar 

conmigo en ese momento. 

Gracias. 
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