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Queridas Familias: 

Estamos muy contentos en anunciarles que La Unión de Escuelas Elementales Del Distrito de Red Bluff 
conducirán este otoño conferencias guiadas por los estudiantes durante la semana de conferencias de padres 
y maestros. Nuestro Comité Consejero Distrital , compuesto de padres y facultad que observan y hacen 
recomendaciones para nuestro distrito LCAP (Plan Local de Responsabilidad y Control), conferencias guiadas 
por los estudiantes son prácticas recomendadas para aumentar la efectividad de las conferencias tradicionales 
de padres y maestros.   

¿Por qué Conferencias Guiadas por el Estudiante? 

 Da poder al estudiante a que reporte su progreso, tome pertenencia y responsabilidad de su aprendizaje   

 Envuelve al estudiante en poner metas de aprendizaje e identificar fuerzas en los pasos que siguen   

 Requiere que los estudiantes estén presentes y participen activamente en las conferencias  

 Fomenta conversaciones acerca de su progreso después de la conferencia entre el padres y el estudiante  

 

Que Esperar  

Durante las conferencias guiadas por el estudiante, el estudiante reportara en progreso académico, articulara 
sus metas, reportara en evaluación de información, cuando sea apropiado, y compartirá ejemplos de sus 
trabajos.  El papel del maestro es la de entrenador y el de abogar cuando se habla la mayoría del tiempo que 
ocurre entre el estudiante y el padre, no como en las conferencias tradicionales en la que el maestro habla la 
mayoría del tiempo y los padres nada más escuchan.  Por lo general en las conferencias tradicionales, el 
estudiante no está ni presente.  Si un padre desea tener una conferencia privada con el/la maestra, puede ser 
requerido en cualquier tiempo.     
 
Algunos de ustedes tal vez ya hayan experimentado una conferencia guiada por el estudiante. En realidad, 
padres con esta experiencia comparten información positiva acerca del proceso. Para algunos de ustedes y de 
nuestros maestros, esto tal vez sea una nueva experiencia.  Para aquellos que empiezan el proceso, se puede 
ver como que su estudiante atiende y comparte el trabajo.  Para otros, varias conferencias pueden tomar su 
lugar  a un tiempo dentro del mismo salón con el/la maestro circulando  para contestar preguntas específicas 
que el estudiante no sea capaz de contestar y para apoyar a los estudiantes.   
 

¿Cuál es su papel? 

Como el estudiante, quien se prepara para la conferencia guiada por el estudiante, los padres también tienen 
que prepararse para escuchar a su estudiante y hacer preguntas.  El maestro/a de su estudiante le mandara 
preguntas  para que las repasen o se las dará durante el tiempo de la conferencia para apoyarlos en su 
envolvimiento.   
 
Nosotros estamos muy satisfechos con el aprendizaje y trabajo de La Unión de Escuelas Elementales del 
Distrito de Red Bluff, y este es un ejemplo de nuestros esfuerzos para envolver a los padres en el proceso.  
Nosotros sabemos que nuestros estudiantes están dispuestos en presentar su progreso a ustedes.  Nuestra 
meta cada otoño es la de tener 100% de participación de padres en las conferencias.   
 
Si usted tiene cualquier pregunta, No dude en comunicarse con la escuela de su niño/a.   Nosotros les damos 
las gracias de antemano por trabajar con su estudiante y apoyarnos en esta jornada. Esperamos con 
anticipación saber más adelante acerca de su experiencia en la conferencia guiada por su estudiante. 
 

Sinceramente, 

 

Claudia Salvestrin 

 


