Parents: Meaningful Questions You Should Ask Your Child's Teacher
Back-to-school content is usually focused on teachers and students, and as these two groups will have
the largest workload ahead of them, that makes sense.
But for students, the ultimate support system is not an expert teacher, but an informed and supportive
family. One of the most significant challenges facing formal education in the United States is the
chasm separating schools and communities.

Questions Your Child’s Teacher Would (Probably) Love to Answer

1. How can I best communicate with you?
2. How can I access information online to help monitor the learning of my student?
What can I access in terms of curriculum?
3. What kinds of questions do you suggest that I ask my children on a daily basis
about your class?
4. How do you use the planner for SMS in your classroom?
5. What academic standards do you use, and what do I need to know about them?
6. What are the most important and complex ideas my child needs to understand by
the end of the year?
7. How is critical thinking used on a daily basis in your classroom?
8. What can I do to support literacy in my home?
9. How do you measure academic progress?
10.What are the best school or district resources that we should consider using as a
family to support our child in the classroom?
11.What am I not asking but should be?

Padres: Preguntas significativas que usted debe preguntar maestro de su
hijo/a
Regreso a clases de contenido suele centrarse en los profesores y estudiantes, y como
estos dos grupos tienen la mayor carga de trabajo por delante de ellos, que tiene
sentido.
Pero para los estudiantes, el sistema de apoyo final no es un profesor experto, pero una
familia informada y de apoyo. Uno de los retos más importantes que enfrenta la
educación formal en los Estados Unidos es el abismo que separa las escuelas y las
comunidades.

Preguntas maestro se de su hijo (Probablemente) Amor Para responder
1. ¿Cómo me puedo comunicar mejor con usted?
2. ¿Cómo puedo acceder a información en línea para ayudar a supervisar el aprendizaje
de mi hijo? ¿Qué puedo acceder en términos del plan de estudios?
3. ¿Qué tipo de preguntas sugieres que pregunte a mis hijos todos los días de tu clase?
4. ¿Cómo se utiliza el planificador de SMS en su salón de clases?
5. ¿Qué normas académica usa usted, y ¿Qué necesito saber acerca de ellos?
6. ¿Cuáles son las ideas más importantes y complejas mi niño necesita entender antes
de fin de año?
7. ¿Cómo se utiliza el pensamiento crítico al diario en su salon?
8. ¿Qué puedo hacer para apoyar la alfabetización en mi casa?
9. ¿Cómo se mide el progreso académico?
10. ¿Cuáles son los mejores recursos de la escuela o del distrito que debemos considerar
usar como una familia para apoyar a nuestro hijo en el aula?
11. ¿Qué no estoy preguntando, pero debería saber?

