
Una comunicación de dos vías entre padres o guardianes y profesores ayuda a crear confianza. La 
confianza entre la escuela y los padres o guardianes es importante para apoyar el aprendizaje de 
estudiantes cultural y lingüísticamente diversos, incluyendo a los estudiantes que aprenden inglés 
como segundo idioma (ELs, por sus siglas en inglés).

¿Qué debo hacer si tengo dificultad 
para comunicarme en inglés?

Si usted se va a reunir con un profesor en 
persona, pídale que traiga un intérprete que 
les pueda ayudar a usted y al profesor a 
comunicarse.   

• Haga saber al profesor varios días 
antes de la reunión que usted 
necesitará que la escuela le provea 
un intérprete.

• Invite a un padre o guardián 
bilingüe, un líder comunitario u otro 
miembro de la comunidad para que 
le apoye a usted durante la reunión. 
Esta persona puede ayudarle a hacer 
preguntas para asegurarse de que 
usted entiende bien la discusión. 

¿Cuál es el beneficio de 
comunicarme con los profesores  
de mi hijo/a?

Usted y los profesores quieren ayudar a 
que su hijo/a esté seguro y tenga éxito en 
la escuela. Hablar (o enviar textos o correos 
electrónicos) a los profesores de su hijo/a 
tiene beneficios:

1. Usted puede compartir información 
que ayudará a los profesores a 
entender mejor a su hijo/a. Por 
ejemplo, usted puede hablarles sobre:

a. las experiencias de su hijo/a en 
la escuela, las cosas que hace 
particularmente bien, o con las 
que podría necesitar más ayuda.  

b. el idioma que usted habla en casa, 
sus valores culturales y tradiciones 
familiares. 

2. Los profesores pueden contarle a 
usted lo que su hijo/a está haciendo 
en clase. Esto le ayuda a usted a 
apoyar el aprendizaje de su hijo/a en 
casa.  

Creando una comunicación exitosa 
entre padres o guardianes y profesores
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¿Cómo debo comunicarme con  
el profesor de mi hijo/a?

¡Hágalo con frecuencia! Usted tiene el 
derecho a comunicarse con los profesores 
de su hijo/a. No necesita esperar a que los 
profesores le contacten a usted.  

• Si usted quiere hablar con un 
profesor, envíele un correo 
electrónico, un texto, una nota escrita 
a mano o llámele por teléfono.

• Diga que usted está interesado en 
hablar sobre el aprendizaje de su 
hijo/a y pregunte al profesor cuándo 
tiene más tiempo para hablar.

• Si usted tiene dificultad para escribir 
o hablar en inglés, pida ayuda a 
líderes de la comunidad en los que 
usted tenga confianza.

• Para conocer a los profesores de su 
hijo/a, lleve con usted a una persona 
de su confianza a los eventos que se 
desarrollan en la escuela durante el 
año, como por ejemplo la jornada de 
puertas abiertas y las conferencias 
entre padres y profesores.

• Haga saber a los profesores cuál 
es la mejor manera de ponerse en 
contacto con usted.  

• Dé a los profesores más de una 
manera de ponerse en contacto con 
usted si es posible — esto puede hacer 
más fácil que le contacten a usted.  

¿Sobre qué debo hablar?

Hable sobre cualquier cosa que usted piense 
que el profesor de su hijo/a deba saber. 
Aprender más sobre su hijo/a ayuda a los 
profesores en la instrucción y a proveer 
recursos a su hijo/a. Pregunte también sobre 
las maneras en que usted puede apoyar el 
aprendizaje y el bienestar de su hijo/a. 

• Comparta información sobre 
los intereses de su hijo/a, sus 
habilidades y sus experiencias 
pasadas en la escuela.  

• Hable sobre cualquier cosa que 
pueda afectar a los sentimientos, la 
mente o el cuerpo de su hijo/a.  

• Pregunte a los profesores qué está 
aprendiendo su hijo/a y cuáles son 
sus fortalezas y dificultades. 

• Pregunte en qué maneras puede 
ayudar a su hijo/a a aprender en casa. 

• Pregunte y pida más información 
sobre cualquier examen que su 
hijo/a vaya a tomar y si hay maneras 
de hacérselo más accesible.  
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