
Preguntas	  para	  la	  conferencia	  con	  el	  maestro	  
Questions	  for	  the	  conference	  with	  the	  teacher	  

	  

Cómo	  se	  comporta	  mi	  hijo	  en	  clase?	  
	  

How	  does	  my	  child	  behave	  in	  class?	  
	  

Participa	  en	  las	  actividades	  de	  grupo?	  
	  

Does	  my	  child	  participate	  in	  group	  activities?	  
	  

Levanta	  la	  mano	  cuando	  tiene	  dudas?	  
	  

Does	  my	  child	  raise	  her/his	  hand	  when	  s/he	  has	  
questions?	  

Cuáles	  son	  las	  materias	  que	  se	  le	  facilitan	  más	  a	  mi	  
hijo?	  Y	  Cuáles	  son	  las	  que	  le	  cuestan	  más	  trabajo?	  

Which	  subjects	  does	  my	  child	  understand	  best?	  And	  
which	  are	  the	  subjects	  that	  s/he	  has	  more	  difficulty	  
with?	  
	  

Como	  esta	  el	  nivel	  de	  matematicas	  e	  ingles	  de	  mi	  
hijo?	  
	  

What	  level	  of	  English	  and	  math	  is	  my	  child?	  
	  

Me	  podria	  decir	  cómo	  está	  en	  relación	  al	  resto	  del	  
grupo?	  
	  

How	  is	  my	  child	  doing	  compared	  to	  rest	  of	  the	  class?	  
	  

Ha	  notado	  algún	  problema	  de	  aprendizaje	  en	  mi	  hijo?	  
	  

Have	  you	  noticed	  that	  my	  child	  has	  any	  problems	  
learning?	  
	  

Si	  es	  así,	  qué	  tengo	  que	  hacer	  para	  que	  se	  le	  haga	  una	  
evaluación	  y	  pueda	  recibir	  apoyo	  especial?	  
	  

If	  so,	  what	  do	  I	  need	  to	  do	  in	  order	  for	  my	  child	  to	  be	  
evaluated	  and	  receive	  special	  help?	  
	  

Qué	  es	  lo	  que	  se	  espera	  que	  aprenda	  mi	  hijo	  durante	  
este	  curso	  en	  las	  materias	  básicas,	  tales	  como	  
matemáticas,	  ciencias,	  historia	  e	  inglés?	  
	  

What	  is	  my	  child	  expected	  to	  learn	  during	  this	  school	  
year	  in	  basic	  subjects	  such	  as	  math,	  science,	  history	  
and	  English?	  
	  

Aproximadamente	  cuánto	  tiempo	  debe	  pasar	  mi	  hija	  
haciendo	  su	  tarea	  todos	  los	  días	  y	  de	  qué	  manera	  
puedo	  ayudarle?	  
	  

Approximately	  how	  much	  time	  should	  my	  child	  spend	  
doing	  homework	  every	  day	  and	  how	  can	  I	  help	  
her/him?	  

Me	  puede	  mostrar	  alguno	  de	  los	  trabajos	  que	  
correspondan	  al	  nivel	  en	  que	  debería	  estar	  mi	  hijo?	  
	  

Can	  you	  show	  me	  examples	  of	  the	  school	  work	  at	  the	  
level	  that	  	  my	  child	  should	  be?	  

Que	  tipo	  de	  acciones	  existen	  para	  ayudar	  a	  mi	  hijo	  a	  
alcanzar	  un	  estándar	  academico	  mas	  alto?	  
	  

What	  kinds	  of	  services	  or	  programs	  are	  available	  to	  
help	  my	  child	  achieve	  a	  higher	  academic	  standard?	  

Existen	  otros	  programas	  en	  la	  escuela	  que	  puedan	  
ayudar	  a	  mi	  hija	  a	  ponerse	  al	  corriente:	  por	  ejemplo	  
actividades	  después	  de	  escuela,	  tutoría,	  ayuda	  con	  las	  
tareas,	  etc?	  
	  

Are	  there	  other	  programs	  at	  school	  that	  can	  help	  my	  
child	  reach	  proficiency:	  for	  example,	  after	  school	  
activities,	  tutoring,	  homework	  help,	  etc.?	  
	  

Tengo	  mucho	  interés	  en	  estar	  al	  pendiente	  del	  
progreso	  de	  mi	  hijo.	  De	  qué	  manera	  me	  puede	  usted	  
tener	  al	  tanto?	  
	  

I	  am	  very	  interested	  in	  being	  aware	  of	  my	  child’s	  
progress.	  How	  can	  you	  help	  me	  with	  this?	  
	  

	  


