QUESTIONS TO ASK AT A PARENT-TEACHER CONFERENCE

http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies

1. What is my child expected to learn, know and do at this grade level? How will it be assessed?
2.	What are the big projects my child will be doing in your class this year? Throughout the year, how will I know if my child is meeting grade level expectations?
3. What does my child do well and what does he or she struggle with? Can you give me examples?
4. If my child needs extra support or wants to learn more about a subject, are there resources to help his or her learning outside the classroom? Can you give me examples?
5. How will you be introducing the Common Core standards to students this year?
6. Does my child turn in homework on time?
7. Is my child happy at school? How does my child get along with classmates and adults?
8. Does my child participate in class discussions and activities? What would make my child more effective in doing his/her work?
9. What can I do at home to reinforce what my child is learning at school?
10. Are there ways that I can help you in the classroom or the school?

PREGUNTAS PARA HACER EN UNA REUNIÓN DE PADRES Y MAESTROS

http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies

1. ¿Qué se espera que mi hijo aprenda, conozca y haga en este grado? ¿Cómo se evaluará?
2. Este año ¿cuáles son los grandes proyectos que mi hijo hará en su clase? A lo largo del año, ¿cómo sabré si mi hijo cumple con las expectativas del grado?
3. ¿En qué asignaturas le va bien a mi hijo y en cuáles tiene dificultades? ¿Puede darme ejemplos?
4.	Si mi hijo necesita ayuda adicional o desea aprender más acerca de una asignatura, ¿existen recursos para ayudar con su aprendizaje fuera del salón de clases?
¿Puede darme ejemplos?
5. Este año, ¿cómo se introducirán los estándares básicos comunes para los estudiantes?
6. ¿Entrega mi hijo la tarea puntualmente?
7. ¿Está contento mi hijo en la escuela? ¿Cómo se relaciona mi hijo con sus compañeros de clase y los adultos?
8. ¿Participa mi hijo en las discusiones y actividades de clase? ¿Qué ayudaría a mi hijo a realizar su trabajo con más eficacia?
9. ¿Qué puedo hacer en casa para reforzar lo que mi hijo aprende en la escuela?
10. ¿Existen formas en que puedo ayudarlo en el salón de clases o la escuela?
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