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La escuela secundaria es el momento en el que, a menudo, los padres sienten que su 
presencia en las reuniones de padres y maestros no es necesaria ni valiosa, pero esto es el 
momento en el que los cursos empiezan a tener importancia para la universidad, las 
profesiones y más allá. Es importante que siga estando involucrado y comprometido. A medida 
que el trabajo de la escuela se vuelve más desafiante, estas reuniones pueden intimidar y 
resultar abrumadoras para los padres. Trate de recordar que construir una relación el maestro 
de su hijo es importante para entender y apoyar a su hijo y su desarrollo académico y social. 
Incluso es más probable que su hijo sea invitado a esta reunión y usted debe alentarlo a que se 
unen y participen en el debate juntos. 
 

 Sepa cuál es su pregunta más importante en el momento de ir a la reunión. 
Esto nunca ha sido tan importante como lo es en la escuela secundaria. Los maestros pueden 
tener nada menos que otros 30 o 40 alumnos en la clase y el tiempo es aún más limitado en 
estas reuniones. Usted tiene que asegurarse de que le respondan la pregunta más importante. 
¿Cómo le está yendo a mi hijo? ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿O algo que deba saber? 

 

 Escuche lo más que pueda. 
Estas reuniones suelen ser muy breves y concisas sobre el desempeño de su hijo en esta 
materia específica, y tiene que tratar de asimilar la mayor cantidad de información posible. 
Probablemente asista a seis clases diferentes y debe asegurarse de saber cuál es el desempeño 
de su hijo en todas ellas. Tome notas. Es posible que hasta deba pedir que graben la 
conversación para poder recordar todo correctamente después de la reunión. 

 

 Pregúntele al maestro cuánto tiempo debería estudiar su hijo por noche para su clase. 
En la escuela secundaria, a menudo, los padres tienen menos conocimiento sobre las tareas que 
se deben hacer que en la escuela media o primaria. Pregunte cuánto tiempo le debería llevar a 
su hijo realizar la tarea en la noche, y compárelo con el tiempo que realmente le lleva. Si le lleva 
mucho más tiempo, puede indicar un problema con la clase o de comprensión. Si le lleva menos 
tiempo, y las calificaciones de su hijo son buenas, puede ser un indicio de que su hijo está 
preparado para realizar trabajos más avanzados. 

 

 Pregunte sobre la entrega de los trabajos. 
Como en la escuela media, usted debe preguntarle al maestro de su hijo si entrega sus trabajos 
a tiempo y si cumple con las tareas. Esto es especialmente importante en el primer año de la 
escuela secundaria, porque su hijo pasa a tener un volumen de trabajo más riguroso que en la 
escuela media. Para ayudar a tener una transición sin problemas y preparar a su hijo para los 
años siguientes, es importante que desarrolle las habilidades para la administración del tiempo 
que serán cruciales en la escuela secundaria y en etapas posteriores. 

 

 Pregunte sobre las actividades y las tareas extracurriculares. 
En la escuela secundaria, a menudo, los alumnos tienen más actividades extracurriculares, y es 
importante preguntarle al maestro si su hijo parece tener suficiente tiempo para dedicarle a la 
escuela. ¿Se apura para completar las tareas la mañana siguiente a un partido importante o una 
obra escolar? ¿La calidad de sus tareas se ve afectada cuando dedica tiempo adicional a 
realizar trabajos voluntarios? Si bien las actividades extracurriculares son importantes para 
desarrollar las aplicaciones de la educación secundaria de su hijo y contribuyen a la formación 
de un adulto joven completo, estas no deben realizarse a expensas de sus calificaciones. 

 

 Pregúntele al maestro en qué tipo de trabajo o carrera universitaria cree que su hijo puede 
tener éxito. 
Cuando usted y su hijo comiencen a pensar en la vida después de la escuela secundaria, los 
maestros pueden brindar una perspectiva valiosa del nivel de preparación de su hijo para 
manejar un flujo de trabajo avanzado y administrar su tiempo, independientemente de si su hijo 
se está preparando para una comenzar una carrera universitaria de 4 años, ir a una escuela 
profesional o para trabajar. 


