
What is my child's biggest strength?

What can I do at home to help my child with these challenges?

In what areas of Math does my child need more attention?

In what areas of English does my child need more attention?

Is my child good at reading? Do they comprehend the text?

What can we emphasize at home to improve and help?

Where can I find my child's missing assignments & grades?

Is my child good at making and maintaining friendships?

Does my child demonstrate good behavior in the class?

Does my child have difficulty paying attention to the

instructions?

What is your major concern about their behavior?

If my child has learning difficulties what support is available and

what actions should be taken to address it?

Are you satisfied with my child's homework? Do they turn in their

homework on time?

What kinds of action do you expect from me to help my child

reach their potential level?

What activities, extracurricular events, and special classes will

be available for my child?

What are some accommodations for students with special

needs, or students learning English?

What kind of questions do you suggest that I ask my child on a

daily basis about your class?

What is the best way to contact you?

Questions to ask your child's teacher

ISD PARENT-TEACHER CONFERENCE 

Contact your child's school office for more
information or to schedule your child's
conference



¿Cuál es su mayor fortaleza de mi hijo?

¿Qué puedo hacer en casa para ayudar a mi hijo con estos

desafíos?

¿En qué áreas de las matemáticas necesita más atención?

¿En qué áreas del inglés necesita más atención?

¿Es bueno leyendo? ¿Comprende el texto?

¿Qué podemos enfatizar en casa para mejorar y ayudar?

¿Dónde puedo encontrar las tareas y calificaciones de mi hijo?

¿Es bueno para hacer y mantener amistades?

¿Demuestra buen comportamiento en la clase?

¿Tiene dificultad para prestar atención a las instrucciones?

¿Cuál es su mayor preocupación acerca de su desempeño o

comportamiento?

 Si mi hijo tiene dificultades de aprendizaje ¿qué tipo de apoyo

hay disponible y qué medidas se deben tomar para

solucionarlo?

¿Está satisfecho con su tarea? ¿Entrega su trabajo a tiempo?

¿Qué tipo de acción o actividades espera de mí para ayudar a

mi hijo alcanzar su nivel potencial?

¿Qué actividades, eventos extracurriculares y clases especiales

estarán disponibles para mi estudiante?

¿Cuáles son algunas adaptaciones para estudiantes con

necesidades especiales o estudiantes que aprenden inglés?

¿Qué tipo de preguntas sugiere que le haga a mi hijo a diario

sobre su clase?

¿Cuál es la mejor forma de ponernos en contacto con usted?

Preguntas para hacer le al maestra
 

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS

Comuníquese con la oficina de la escuela de
su hijo para más información o para
programar la conferencia con la maestra 


