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¿Quiere darle a su niño la mejor experiencia posible? ¡Forme un 
equipo con el maestro! No se desanime de entrar al salón porque 
cree que “no tiene estudios suficientes” o porque siente que 
no puede contribuir con nada. Al maestro de su niño le gustará 
estrechar el vínculo entre la escuela y el hogar.

Entonces, ¿cómo puede estrechar ese vínculo? Lea los 
consejos de los maestros. 

•	 Hable	con	su	niño	todos	los	días	sobre	la	escuela. 
Esta es una excelente manera de descubrir qué está 
aprendiendo. También le ayudará a identificar los posibles 
problemas que deba comentar con el maestro. Comience una 
conversación. Pregunte: “¿Cuál fue tu actividad favorita de hoy?” 
en vez de “¿Cómo te fue en la escuela hoy?”. De esta manera 
evitará que su niño le responda con respuestas imprecisas.

•	 Lea	todo	lo	que	llega	a	casa. Muchos maestros envían 
hojas informativas diarias o semanales a los padres. Estas 
hojas pueden incluir información sobre los proyectos de la 
clase y las excursiones. A veces los estudiantes se olvidan de 
pasar esta información a los padres. Así que revise la mochila 
de su hijo con regularidad. Si el maestro prefiere poner 
información en la página web de la escuela, mire la página 
frecuentemente.

•	 Comuníquese.	¿Hay algo inusual en la vida de su niño que 
pueda afectarle en la escuela? Si es así, dígaselo al maestro de 
su niño. Escríbale una nota o pida una cita para comentar estos 
asuntos. Puede comentar crisis tales como una enfermedad o 
un divorcio. También puede hablar de cambios menos drásticos, 
como cuando la abuela va a vivir a casa o uno de los padres 
consigue un nuevo trabajo. Mencione cualquier medicamento 
que tome su niño, aunque no lo tome en la escuela.

•	 ¡Sea	positivo! No se concentre en las áreas problemáticas. 
Dé a conocer al maestro también cuáles son los puntos 
positivos de su niño. Esto le ayudará al maestro a pensar en 
maneras nuevas de mantener su atención.

•	 Respete	el	horario. Si hay una emergencia, no dude en 
llamar a la escuela a cualquier hora. Pero para asuntos más 
rutinarios, busque los mejores momentos para contactarse 
con los maestros. Haga preguntas durante la “reunión de 
vuelta a la escuela”. Escriba una nota o un correo electrónico 
al maestro.

•	 Pase	tiempo	en	el	salón	de	clases. Los padres 
voluntarios son muy valiosos para los maestros, pero la 
experiencia puede ser igual de gratificante para los padres. 
Visitar el salón de clases es una manera excelente de 
aprender de primera mano sobre las experiencias de su niño. 
Ofrézcase para hacer de tutor individual o para ayudar con 
proyectos especiales. También puede servir de acompañante 
en excursiones, dar una charla sobre su trabajo o su entorno 
cultural o enseñar a la clase cómo hacer un proyecto de arte.

•	 Lleve	el	aprendizaje	a	casa. Encuentre maneras de 
conectar las actividades diarias de la casa con los conceptos 
que su niño aprende en la escuela. Por ejemplo, explique 
los porcentajes durante el desayuno usando la información 
nutricional de las cajas de cereales. O hable del contenido de 
grasas de la leche descremada y la semidescremada.

•	 No	tenga	miedo. El maestro de su niño quiere saber de 
usted. Los maestros entienden que no hay preguntas tontas. 
¡Así que pregunte lo que quiera!

Conéctese	con	el	salón	de	clases	de	su	niño.


