
Para informarle al maestro de su hijo cuáles son sus expectativas y para conocer qué 
espera el maestro de usted, comience una conversación en TalkingPoints. Envíe un 
mensaje preguntando sobre los planes para el año escolar y cómo puede participar.
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Es posible que usted tenga ciertas expectativas sobre el tipo de experiencia académica y social que desea que su 
hijo tenga este año. Sus maestros también tendrán planes y expectativas para su hijo. Sea directo sobre sus 
expectativas y pida al maestro que comparta las suyas. Trabaje con el maestro para alinear estas expectativas, de 
modo se conviertan en un equipo con el objetivo compartido de hacer lo mejor para su hijo.

Establezca expectativas

Envíe un mensaje al maestro de su hijo a través de TalkingPoints presentando a su familia 
y a usted. Mencione cuál es la mejor forma de comunicarse con usted y el apoyo que 
puede ofrecer para los eventos o las actividades de la clase. Recuerde comunicar 
cualquier detalle sobre las necesidades específicas de su hijo que pudiera ser de utilidad 
para el maestro.
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Cada familia es única, así como cada niño es único. Ayude al maestro de su hijo a conocerlo mejor a usted 
compartiendo algunas de las necesidades específicas de su hijo. También es útil compartir con el maestro las 
necesidades o prioridades de la familia, como las ausencias escolares planificadas. Cuanto mejor se lleven usted y 
el maestro de su hijo, mejor podrán colaborar para ayudarle a triunfar.

Conviértalo en algo personal

El desarrollo de una conexión significativa con el 
maestro de su hijo se basa en la comprensión de las 
expectativas, la confianza, el respeto y la 
colaboración. TalkingPoints ha reunido una lista de 
sugerencias que puede usar para entablar y 
mantener estas relaciones durante el año escolar.

Consejos de TalkingPoints para 
desarrollar una relación sólida con los 
maestros



Use su voz para pedir aclaraciones, expresar alguna preocupación o compartir sus 
reflexiones. TalkingPoints es una excelente herramienta para comunicarse con el maestro 
de su hijo.
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Todo maestro desea que sus estudiantes tengan éxito. Todo padre desea que su hijo tenga éxito. Estas verdades 
deben ser la base de la relación que usted desarrolle con el maestro de su hijo.


Si surgen desafíos, recuerde estas intenciones compartidas. Téngalas en cuenta cuando envíe mensajes a sus 
maestros y al comunicar noticias difíciles.

Confíe en las intenciones

Use TalkingPoints para enviar mensajes directos al maestro de su hijo. Haga y responda 
preguntas y aporte comentarios. Usted es y debe ser un miembro activo de la 
experiencia educativa de su hijo.
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Muchos padres esperan a que los maestros se comuniquen con ellos en lugar de iniciar la comunicación ellos 
mismos. ¡Pero la comunicación efectiva se da en ambos sentidos! Tome el control de la educación de su hijo 
manteniendo activas las conversaciones.

Mantenga la comunicación

Construyendo relaciones fuertes con las familias

Envíe un mensaje a través de TalkingPoints para pedir información sobre tareas, 
comportamientos, desarrollo o cualquier otro tema que el maestro de su hijo pueda 
responder. Usted es parte del equipo que trabaja para el éxito y crecimiento de su hijo.
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A veces no tendrá alguna respuesta, y a veces necesitará ayuda. ¡Para esto están los maestros! Cuando necesite 
ayuda con cualquier tema relacionado con la educación de su hijo, no dude en preguntar. Una relación 
maestro-padre positiva se desarrolla a través de una comunicación abierta y constructiva.

Pida ayuda


