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Preguntas para hacer  
Reflexione sobre las preguntas del módulo en relación a lo que los padres pueden preguntar a los 
maestros. Luego, piense en más preguntas que quisiera hacer. Utilice este documento de apoyo 
para registrar las ideas que escuche del grupo sobre qué preguntas hacer.  

Preguntas para hacer al comienzo de la escuela:  

• ¿Qué preocupaciones tendría si este fuera su hijo?  

• ¿Qué preguntas podría hacer al maestro de mi hijo/a?  

• ¿Cómo nos comunicamos con usted?  

• ¿Cuántos deberes habrá?  

• ¿Enviarán los trabajos a casa?  

• ¿Mi hijo/a se encuentra en el nivel estándar de la clase?  

• ¿Mi hijo/a está obteniendo ayuda extra?  

Preguntas para hacer cuando envían la libreta de calificaciones:  

• ¿Mi hijo/a cumple con las normas de la clase?  

• ¿Cuáles son los puntos fuertes de mi hijo/a?  

• ¿En qué áreas necesita más ayuda mi hijo/a?  

• ¿En la escuela brindan ayuda a mi hijo/a?  

• ¿Puedo asistir al aula para observar a mi hijo/a?  

• ¿Hay algo que pueda hacer yo en casa?  
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Preguntas que puedo hacer:  

Pregunta 1 (ejemplo): ¿Cuántos deberes tendrá mi hijo/a cada día?  

¿Cuándo debería hacer esta pregunta? En un evento de inauguración del curso o en una reunión 
de padres con el maestro.  

Pregunta 2:  

¿Cuándo debería hacer esta pregunta?  

Pregunta 3:  

¿Cuándo debería hacer esta pregunta?  

Pregunta 4:  

¿Cuándo debería hacer esta pregunta?  

Pregunta 5:  

¿Cuándo debería hacer esta pregunta?  
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