
Plan de acción para 
el regreso a clases

Padres y maestros hemos trabajado más que nunca el 
año pasado. Descubrimos que somos más fuertes 
cuando trabajamos de manera colaborativa: los 
maestros como expertos en el aprendizaje en el aula y 
los padres como expertos en sus hijos. Comparta sus 
observaciones con el maestro para que pueda apoyar 
mejor a sus hijos en clase.

Con cada transición, especialmente durante cambios como los del año 
pasado, sus hijos asumen nuevos retos para los que necesitan contar con 
su apoyo y orientación. Usted es el héroe del aprendizaje de su hijo.
Para más consejos y recursos, visite RutaAlFuturo.org »

AYUDE AL MAESTRO A 
CONOCER A SUS HIJOS

Piense en lo que es más importante que el maestro 
sepa sobre su hijo o hija.

Comparta con el maestro: 

A mi hijo/hija le va bien en…

Mi hijo/hija necesita ayuda con… 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

IDENTIFIQUE SU PROGRESO ACADÉMICO

Utiliza el Chequeo Académico para ver cómo les va a 
tus hijos en las habilidades de matemáticas y lectura 
necesarias para el éxito este año.

Fíjese en los resultados de su hijo/a en cada 

materia:

¿Dónde le va bien? 
¿Dónde tiene dificultades?
___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

 3             COLABORE CON EL MAESTRO 

Al convertir estos pasos en un hábito 
regular, usted prepara a sus hijos para 
este año, así como para los siguientes 
grandes momentos de su vida, como 
pasar a 4.° grado, a la escuela intermedia 
y a la secundaria.

Class
Choices

1 
Averigüe qué se espera de sus hijos este año y haga 
un plan sobre cómo puede ayudar en casa. 

Pregunte al maestro y tome note de lo siguiente:

¿Cómo ayudará a mi hijo/hija a progresar en las 
habilidades que más necesita? 

¿Cuáles son las habilidades más importantes que 
mi hijo/hija debe aprender este año? 

¿Cómo puedo reforzar estas habilidades en casa?

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________

ANTES DE REUNIRSE 
CON EL MAESTRO

DESPUÉS DE REUNIRSE 
CON EL MAESTRO

ANTES DE REUNIRSE 
CON EL MAESTRO

2

https://bealearninghero.org
https://RutaAlFuturo.org
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