
 

Reunión de padres checklist 
Las reuniones de padres son reuniones breves y de alto impacto con padres líderes de 
la comunidad. Cada reunión es única pero, dependiendo del tamaño del grupo, a menudo 
son cortas de tiempo y pueden ser frustrantes sin suficiente preparación. Aproveche al 
máximo sus reuniones con los padres siguiendo esta útil lista de verificación. 
 
1. Materiales para la reunión 

❏ Lleve una hoja para recoger información de los padres para la próxima reunión.  
❏ Imprima copias de la guía de talleres de GreatSchools para todos los padres que 

asisten. 
❏ Imprima un perfil de la escuela como un ejemplo o un perfil escolar específico para 

discutir. 
 

Consejos de impresión y captura de pantalla: 
Captura los módulos seleccionados, luego pégalos y organícelos en un documento de 
Word o diapositiva de Powerpoint. 
 
MAC: Presione Command-Shift-4. Resalte el módulo o la imagen que le gustaría captura 
con la cruz. Cuando haya seleccionado el área que desea, suelte el mouse. Puede 
encontrar la captura de pantalla como un archivo .png en su escritorio. Si cometió un error, 
presione "esc" y vuelva a intentarlo. 
 
PC: Seleccione el botón de Inicio, escriba herramienta de recorte en el cuadro de búsqueda 
en la barra de tareas, y luego seleccione la herramienta de recorte en la lista de resultados. 
Después de abrir la herramienta de recorte, abra el menú del que desea una imagen. 
Presione las teclas Ctrl + PrtScn. Esto captura toda la pantalla, incluido el menú abierto. Si 
cometió un error, presione "esc" y vuelva a intentarlo. 

 
Cuando ya ha completado y personalizado su documento, puede imprimir. Asegúrese de 
visitar el perfil de la escuela para que no pierda ninguna información crucial. 

 
2. Durante la reunión 

❏ Llegue a tiempo (o temprano) para la reunión. Querrá que cada minuto se asignado 
para discusiones de grupo y para sumergirse en los datos. 

❏ Termine la reunión a tiempo. Los padres están ocupados, por lo que apreciarán 
que respetes las limitaciones de tiempo. 

 

3. Después de la reunión 

❏ Haga un seguimiento con sus padres y programe su próxima reunión lo antes 
posible para planificar los siguientes pasos. 
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