AYUDE A SU HIJO A TENER ÉXITO EN EL APRENDIZAJE VIRTUAL
Estamos en un momento único de escolarización y reconocemos los nuevos desafíos que plantea el aprendizaje virtual para estudiantes y padres por igual. Aquí hay diez consejos para una
fuerte participación de los estudiantes desde casa. ¡Recuerde, todos estamos en esto juntos!
1. Comuníquese con los maestros de su hijo:

Aprender desde casa requiere que los padres,
tutores, y los maestros trabajen juntos para
mantener a los estudiantes en el camino correcto.
¡Si tiene preguntas, póngase en contacto con el
maestro de su hijo!

2. Conozca la plataforma de aprendizaje

3.

4.

5.

6.

revitalizarse. Si su hijo ha estado sentado por
un tiempo, aliéntelo a estirarse, caminar o
simplemente bailar. Asegúrese de programar
algo de tiempo libre durante el día también.

7. Comuníquese con otros padres de familia: Apoyar
el aprendizaje de su hijo puede ser un desafío, a
veces, pero no está solo; los padres pueden ser
un gran apoyo. Solicite una lista de contactos en
el aula y verifique si hay grupos virtuales de apoyo
para padres.

electrónico de su hijo: Si bien es importante que
su hijo inicie sesión en su cuenta, verifique si
su hijo está completando su trabajo y tiene una
comprensión clara de las tareas. Pídale al maestro
8. Fomente la persistencia: Cuando su hijo se sienta
de su hijo un tutorial si no sabe cómo usarlo.
frustrado o abrumado, aliéntelo a no darse por
Establezca un horario: Ayude a su hijo a
vencido. Haga preguntas como “¿Qué más puedes
comprender las expectativas diarias. Si el maestro
probar?” Esto ayudará a su hijo a desarrollar una
de su hijo no crea un horario, ayude a crear uno.
“mentalidad de crecimiento” y le ayudará a creer
Una rutina constante para aprender todos los
que puede aprender y lograr con perseverancia y
días les da a los niños una sensación tranquila
trabajo duro.
de estabilidad que muchos perdieron cuando
9. Cultive las amistades de su hijo: Construir
cerraron los edificios escolares.
amistades es una parte importante de la
Cree un espacio para el aprendizaje: Busque un
experiencia escolar. Anime a su hijo a tener
espacio tranquilo y cómodo, libre de distracciones,
conversaciones con amigos y compañeros de
donde su hijo pueda concentrarse mejor.
clase a través de una plataforma en línea como
FaceTime, Google Hangouts, Skype o Facebook
Establezca expectativas claras: Limite el uso de
Messenger Kids.
dispositivos por parte de su hijo hasta que termine
su tarea escolar. Asegúrese de que su hijo sepa
10. Celebre los éxitos: Es probable que su hijo
cuándo estará disponible para ayudarlo con las
necesite mucho estímulo. Asegúrese de alabar
preguntas relacionadas con la escuela.
a su hijo por el trabajo bien hecho. Considere
colgar el trabajo terminado en su refrigerador
Cree tiempo para los descansos: Los descansos
o un tablón de anuncios y crear incentivos que
cerebrales son importantes para reenfocarse y
ambos disfruten.

