A Vista de Pájaro
Conferencias Guiadas por el Alumno
Lo que toda familia debe saber para hacer eficaces y exitosas las conferencias

Una conferencia guiada por el alumno es different de una conferencia tradicional entre padre y
maestro.
En las conferencias el niño guía la conferencia y la mayoría de la platica. Los maestros preparan al alumno de
antemano para que esté preparado a guiar la conversación acerca de sus logros actuales y los próximos pasos. El
papel de maestro es estar cerca para contestar preguntas, pero el maestro no guía la conferencia.

El propósito de la conferencia guiada por el alumno es que el niño haga un resumen de sus
puntos fuertes y los próximos pasos para el aprendizaje con base en su esfuerzo individual y los
datos de logro. El alumno y su familia deben salir de la conferencia en acuerdo con los puntos
fuertes individuales y las áreas de enfoque.
En la conferencia su hijo compartirá tanto sus datos de logros más recientes como ejemplos de su trabajo que
representa algo del aprendizaje más importante para el nivel educativo y la materia. Este enfoque es a propósito.
El logro aumenta cuando el niño sea capaz tanto de explicar a otros lo que ya han aprendido, como de relatar los
próximos pasos en su aprendizaje y como se relacionan a los estándares de su grado.

Normalmente las conferencias duran entre 20 a 30 minutos, pero debido a que la conferencia
está en manos del alumno, la familia puede ocupar en tiempo que necesite para la conferencia.
Uno de los grandes beneficios de las conferencias guiadas por el alumno es que no hay límite de tiempo, ya que
el maestro no tiene que terminar la conferencia para atender a otras familias. Si la conversación dura más que lo
estimado, Ud. puede seguir platicando con su hijo.

Ud. puede programar un a reunión adicional si tiene preocupaciones o preguntas después de la
conferencia.
Mientras debe ser posible que su hijo y el maestro contestan la mayoría de las preguntas y explican cómo puede
proveer apoyo para el aprendizaje en casa, algunas familias tendrán preguntas o preocupaciones que requieren una
reunión adicional con el maestro. Toda familia está bienvenida a programar una reunión adicional con el maestro si
hay preguntas o preocupaciones al final de la conferencia.

Ud. puede desempeñar un papel fuerte en el logro de su alumno si sigue la conversación acerca
de los puntos fuertes y los próximos pasos en casa a través del año escolar.
Lo que aprende de los puntos fuertes individuales de su hijo y los próximos pasos en el aprendizaje durante la
conferencia puede cambiar la pregunta que le hace al hijo de “¿Cómo te fue en la escuela hoy?” a preguntas específicas
de su crecimiento como alumno. Esto es un motivador poderoso para el niño y crea ánimo acerca de la escuela.

Agradecemos sus preguntas e ideas sobre las conferencias guiadas por el alumno.
Toda nuestra labor es una obra en progreso, y contamos con familias para proveernos ideas y comentarios de
mejoramiento. Si tiene preguntas sobre las conferencias guiadas por el alumno, o ideas para el mejoramiento del
proceso, nos gustaría mucho escucharlas. Sírvase comunicar con su el director de su escuela si desea saber más de las
conferencias guiadas por el alumno, o si tiene sugerencias del mejoramiento del proceso.
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