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La principal diferencia entre las reuniones de la escuela primaria y la escuela media será el 
ritmo de la conversación. Tendrá menos tiempo con los maestros de la escuela media que con 
los de la primaria. Según la escuela, puede tener de 2 a 6 maestros diferentes su hijo. 
Probablemente, va tener que pasar de un salón a otro para conocer y hablar con cada maestro. 
Este es el momento en el que los padres, a veces, dejan de asistir a las reuniones. Trate de 
tener presente la importancia de entablar una buena relación de comunicación y de abrir líneas 
de comunicación con el maestro de su hijo, como seguramente lo hizo en la escuela primaria. 
Sigue siendo importante que usted asista a la reunión. 
 

 Le dará una visión más específica de las fortalezas y debilidades de su hijo por 
materia. 
Como es muy probable que su hijo tenga un maestro diferente para cada materia, el 
maestro tendrá una buena perspectiva de cómo es el rendimiento de su hijo en esa 
clase en particular. Puede descubrir que se destaca en matemáticas pero que se está 
atrasando en la lectura. Esto puede ayudarlo a centrarse en reforzar el aprendizaje en el 
hogar o a encontrar tutores específicos para una materia. 

 

 Pregúntele al maestro de su hijo sobre las tareas o los deberes específicos para la 
clase. 
Las tareas realmente se incrementan en la escuela media y el maestro debería poder 
informarle cómo le está yendo a su hijo con el trabajo independiente, la administración 
del tiempo y la organización. ¿Entrega sus tareas y composiciones puntualmente? 
¿Espera hasta el último minuto o tiene un buen plan para terminar de hacer todo? La 
escuela media es el momento en el que su hijo asumirá más responsabilidades 
personales y es importante preguntar si está superando esos desafíos. 

 

 Debería esperar una visión menos integral de su hijo que en la escuela primaria.  
Como el maestro no pasa todo el día con su hijo, solo sabrá cómo le está yendo en su 
clase, y es posible que no tenga una visión global de su desempeño. Esta es una de las 
principales diferencias entre la escuela primaria y la escuela media. 

 

 Debe seguir preguntando sobre cuestiones sociales y emocionales. 
En la escuela media, su hijo atravesará muchos cambios a nivel físico y social. ¿Cómo 
se lleva con sus compañeros? ¿Está siendo intimidado o intimida a otros alumnos? Si 
usted habla con todos los maestros, puede descubrir similitudes entre todas las clases y 
podrá identificar con más facilidad cualquier área de preocupación. 

 

 A veces, se comienza a invitar a los alumnos a las reuniones de padres y 
maestros. 
Si lo invitan, llévelo y pídale que aporte a la conversación. Esta es una buena forma de 
demostrarle que están todos involucrados y que todos tienen los mismos objetivos: 
sacar el mayor provecho del tiempo que su hijo pasa en la escuela y asegurarse de que 
alcance el máximo rendimiento académico posible. 

 

 Los maestros pueden ser recursos muy útiles, si hace las preguntas correctas. 
Si su hijo necesita ayuda adicional en una materia, su maestro puede sugerir a ex-
alumnos que podrían ser buenos tutores. El maestro también puede conocer otros 
recursos (como clubes o grupos de estudio) que pueden ayudar a su hijo. 


