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Interpretes disponibles para las conferencias entre 
padres de familia y docentes 
Ya que se acercan rápidamente las conferencias entre padres de familia y docentes, es 
importante saber que PPS ofrece servicios gratuitos de interpretación y otros recursos para 
nuestras familias lingüísticamente diversas. Si necesita un intérprete para las conferencias, que 
se llevaran a cabo el 25 y 26 de noviembre, avísele a su escuela.  

Estas son algunas sugerencias útiles y prácticas proporcionadas por nuestra oficina de Servicios 
de Acceso al Idioma.  

Antes de las conferencias entre padres de familia y docentes – esté preparado/a: 

• Prepare preguntas para los docentes de su estudiante. Las preguntas pueden ser acerca 
del programa, cómo le va a su estudiante, tareas, apoyo disponible para su estudiante, 
políticas o prácticas escolares o del aula.  

CONSEJO: Su familia puede usar las hojas de “Consejos para una conferencia entre padres de 
familia y docentes exitosa”, que están disponibles en cinco idiomas.  

Durante la conferencia entre padres de familia y docentes – esté listo/a: 

• Traiga sus preguntas y compártalas con el/la intérprete. Dígale al intérprete que usted 
espera hacerle esas preguntas al docente.  

• Avísele al docente si su información de contacto ha cambiado. Los docentes confían en 
la información que les proporciones para contactarlo/a. También avíseles si tiene algún 
horario preferido para contactarlo/a.  

Después de la conferencia entre los padres de familia y docentes – haga seguimiento: 

• Inicie el plan de acción programado por el docente. Entre más pronto pueda su 
estudiante comenzar a trabajar en este plan, más rápido verá el progreso. Si no puede 
seguir el plan, pídale alternativas al docente. Estas pueden incluir tutorías, talleres, y 
otros servicios de apoyo estudiantiles que se ofrezcan en PPS.  

• Haga preguntas acerca de futuras comunicaciones con el docente.   

¡Ansiamos apoyar a nuestras comunidades lingüística y culturalmente diversas en PPS durante 
las conferencias entre docentes y padres de familia en el 2019! 
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