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La escuela primaria es el momento en el que hay más probabilidades de que los padres asistan 

a las reuniones, y estas reuniones formarán su impresión de las reuniones en el futuro. Según 

la Dra. Michele Borba, asesor educativo y experto en niños, si uno tiene una experiencia 

positiva es más probable que continúe asistiendo a las reuniones todos los años, y esto es un 

paso crucial para continuar con su participación en el rendimiento educativo de su hijo. 

 

 Las reuniones de la escuela primaria probablemente serán las más largas a las 
que asistirá. 
Según su escuela, por lo general, duran entre 15 y 20 minutos. Como su hijo tiene un 
maestro y un aula, no tendrá que repartir el tiempo de la reunión con otros maestros. 
Esta reunión, probablemente, se llevará a cabo en el lugar donde su hijo pasa la mayor 
parte del día. Este es un buen momento para que experimente cómo es el entorno 
diario de su hijo además de pasar tiempo a solas con su maestro. 

 

 Probablemente la reunión será más general que en la escuela media o secundaria. 
Asegúrese que hable sobre las habilidades de matemáticas y de lectura, y los 
referentes académicos a tener en cuenta. Si su hijo recientemente realizó una prueba 
estandarizada, posiblemente será el único tema específico real del que se hable. Debe 
estar preparado para preguntarle al maestro sobre los avances de su hijo y qué áreas 
son más difíciles. El maestro también debería poder brindarle su opinión sobre cómo 
aprende su hijo, si tiene más facilidad visual o auditiva para aprender. ¿De qué manera 
parece entender y recordar más? Esto puede ayudarle a trabajar con su hijo en el hogar 
de manera más constructiva. 

 

 Debería esperar una visión holística de su hijo. 
Como su hijo tiene solo un maestro, tendrá una buena perspectiva general de su hijo. El 
éxito de su hijo en la escuela depende de factores sociales, de motivación y de 
conducta, por eso es un buen momento para hablar de otros temas aparte de los logros 
académicos. ¿Se está adaptando? ¿Cuál es su nivel de estrés? ¿Participa en clase? 
¿Ocupa roles de liderazgo? Podrá conocer la opinión del maestro y hablar sobre las 
maneras en que puede ayudar a reforzar las fortalezas y trabajar para mejorar las 
debilidades en el hogar. 

 

 Pregunte dónde se sienta su hijo en el aula. 
La escuela primaria es un buen lugar para observar si hay algún problema de la vista, 
afirma la Dra. Borba. ¿Entrecierra mucho los ojos? ¿Parece tener dificultades para mirar 
el pizarrón? ¿Se acerca al pizarrón constantemente para ver? Identificar cualquier 
problema de manera temprana puede ayudar a evitar que su hijo se atrase o se 
desaliente en el aula. 

 


