
Tómese tiempo para hablar a 
solas
Escoja un momento y un lugar tranquilo para 
conversar con su hijo y dele tiempo suficiente y 
toda la atención, sin interrupciones. Opte por un 
lugar para hablar que esté libre de la distracción 
de aparatos electrónicos y otras personas de 
la casa. Resulta útil hacer una “declaración de 
intención” antes de la conversación para que su 
hijo pueda prepararse.  

Iníciela de forma positiva
La revisión de las calificaciones es una 
oportunidad para reconocer el mérito de su 
hijo en lo que se está destacando. Resalte sus 
fortalezas con una frase positiva de apertura 
como “Veo que te va muy bien en Ortografía. 
¡Eso es genial!” para ayudarlo a motivarse. 
Asegúrele a su hijo que hay tiempo para mejorar 
y que usted está a su disposición para ayudarle 
a elaborar un plan de éxito.  

Enfóquese en el esfuerzo
Junto con las notas de los maestros y las 
calificaciones, las marcas de esfuerzo le ayudan 
a comprender la actitud de su hijo respecto al 
aprendizaje. Dar crédito y aliento por el esfuerzo 
es muy importante para los niños que tienen 
problemas académicos. Si su hijo hace su 
mejor esfuerzo y siente que ello se ve, será un 
estudiante más entusiasta y resiliente.

Elabore un plan
Durante la conversación, es posible que su hijo 
y usted hayan identificado áreas que necesitan 
atención. Establezca metas de aprendizaje e 
identifique pasos accionables para abordar las 
inquietudes o el progreso hacia el logro. Para 
mantenerse al tanto del plan, dedique tiempo 
cada semana para controlar el progreso de su 
hijo. Hable sobre lo que él aprendió en clase, 
en qué tarea está trabajando y cualquier cosa 
nueva en la que requiera ayuda.   

Determine las soluciones
Aliente a su hijo a que comparta sus 
pensamientos y preocupaciones. Los niños con 
más dificultades en la escuela a menudo tienen 
mucho que decir. Aborde los desafíos que 
surgen en el debate y describa como equipo las 
posibles soluciones. 

Recursos relacionados: 16 consejos para hablar con su hijo 
sobre las libretas de calificaciones y lo que los maestros necesitan 

para contarles a los padres sobre los boletines de calificaciones.

Cómo hablar sobre 
las calificaciones

Una discusión con su hijo sobre las calificaciones puede ser una forma eficaz de iniciar una 
conversación que conduzca a un debate más amplio sobre la escuela en general. Permitirle 
que comparta tanto lo que piensa como lo que siente no solo sobre lo académico sino también 
sobre los problemas sociales y maestros es tan importante como una conversación sobre las 
calificaciones. Las familias pueden usar estos consejos para hablar con los niños sobre las 
calificaciones de manera positiva y eficaz.  

Informe
a los

PADRES

https://www.oxfordlearning.com/talking-to-your-child-about-report-cards/
https://www.oxfordlearning.com/talking-to-your-child-about-report-cards/
https://www.teachstarter.com/au/blog/how-to-talk-to-your-child-about-their-report-card/
https://www.teachstarter.com/au/blog/how-to-talk-to-your-child-about-their-report-card/

