HABLAR CON LOS MAESTROS
SOBRE LA LECTURA
Los niños cuyos padres participan en su educación son
más propensos a sacar buenas calificaciones y tener
menos problemas de conducta. Hablar con los maestros
es una responsabilidad importante para apoyar a su
joven lector. A continuación, indicamos algunas maneras
en las que usted puede forjar relaciones con los maestros
y hablarles sobre la lectura de su niño.
Comuníquese y hable abiertamente con los maestros
Los padres y los maestros son compañeros para ayudar a que los
estudiantes se conviertan en buenos lectores. Los maestros se benefician
cuando los padres participan en la educación de sus hijos, ya que ellos
quieren trabajan junto con usted para mejorar la habilidad lectora de su
hijo. Forje buenas relaciones con los maestros de las siguientes maneras:
XX

Comunicarse con frecuencia. Establezca los métodos de comunicación que
funcionen mejor para usted y el maestro, tales como llamadas telefónicas o
correos electrónicos.

XX

Programe reuniones individuales. Interactúe en persona de manera
frecuente y positiva con los maestros para ayudarles a que lo conozcan mejor y
a compartir novedades y preguntas con facilidad.

XX

Sea abierto y honesto. Así como usted, los maestros quieren lo mejor para
su hijo. No le dé pena hacerles preguntas e infórmeles que tipo de apoyo sería
más conveniente para usted.

Aproveche al máximo las conferencias de
padres y maestros
Las conferencias de padres y maestros son una oportunidad importante
para que usted hable sobre la lectura de su hijo y para que usted entienda
mejor como le va en la escuela. Aproveche al máximo las conferencias de
las siguientes maneras:
XX

Hable con su hijo de antemano. Pregúntele sobre la escuela, qué está
leyendo y cómo le va en las diferentes materias.

XX

Prepare sus preguntas. Haga una lista con preguntas específicas sobre
la lectura de su hijo; éstas pueden enfocarse en los puntos fuertes, las
oportunidades de crecimiento y cómo usted le puede ayudar con la lectura
en casa.

XX

Dele seguimiento con el maestro. Dígale que usted quiere mantenerse
informado sobre el progreso de lectura de su hijo.
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A continuación, le ofrecemos algunas ideas:

¿No está seguro

XX

¿Mi hijo lee al nivel de su grado?

cuáles preguntas

XX

¿Mi hijo escribe y habla bien?

hacerle al maestro

XX

¿Existen habilidades lectoras específicas con las cuales mi
hijo tiene dificultad?

XX

¿Cuáles son los resultados de las evaluaciones de lectura de mi hijo?

XX

¿Qué puedo hacer en casa para ayudarle a mi hijo?

durante la
conferencia?

Reading
Plan

Pregunte cómo puede ayudar con la lectura en casa
Los padres desempeñan un papel importante en el desarrollo de las habilidades lectoras de sus
hijos en el hogar. Los maestros le pueden brindar consejos y sugerencias útiles para que usted le
ayude a su hijo a mejorar su lectura fuera del salón de clase. Fomente la lectura en casa y hable con
el maestro acerca de:
XX

Cuáles libros leer en casa y cuáles leer cuando salen. Pida ayuda para elegir los libros que mejor
coincidan con los intereses de su hijo y que sean justo del nivel adecuado—no muy difícil y no muy fácil.

XX

Relacione la lectura en casa con la lectura en la escuela. Pregúntele al maestro sobre los temas y
materias que llevan en el salón de clase; leer libros o hablar de estos temas en casa le ayudará a su hijo a
reafirmar lo que aprende en la escuela.

XX

Prepárese para las vacaciones escolares y el verano. Leer durante el verano y las vacaciones escolares le
puede ayudar a su niño a mantener su habilidad lectora ágil y prevenir que se atrase. Trabaje en conjunto
con el maestro antes de las vacaciones o del fin de año para elaborar un plan de lectura que incluya metas
razonables, tipos de libros que debe leer y asignaturas divertidas de escritura.

