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APRENDIZAJE
DIGITAL
EXPECTATIVAS
DE LOS PADRES

Asegurando el éxito de aprendizaje a distancia requiere una asociación entre
estudiantes, maestros y padres. Durante esta transición, no tenemos la expectativa
de que los padres se conviertan en la maestra de su niño. Sin embargo, porque no
estamos en el salón de clase físicamente, estamos pidiendo que familias apoyen a
los maestros y el aprendizaje de su niño con lo siguiente:

Establecer rutinas y expectativas

Cree un espacio de trabajo

para los estudiantes:

adecuado:

Es importante desarrollar buenos hábitos productivos

Su(s) hijo(s) lograrán su mejor trabajo en

desde el principio para asegurar el éxito y la buena

un espacio estructurado, silencioso y libre de distracciones

asistencia.
·

Asegúrese de que los alumnos sigan su horario

escolar y de clase todos los días.
·

Asegúrese de que los estudiantes se despierten al

dedicado que promueve el aprendizaje productivo.
Idealmente esta será una zona diferente a donde
normalmente juegan o ven televisión.
·

Si los estudiantes están en un espacio compartido,

asegúrese de que tienen auriculares para minimizar las
distracciones

mismo tiempo y se preparen para la escuela.

·

·

en un área sentada, preferiblemente con una superficie para

Regístrese con frecuencia con los alumnos para

Asegúrate de que los estudiantes estén fuera de la cama y

asegurarse de que están a tiempo y conectados.

colocar su Chromebook.

·

·

Asegúrese de que todo el trabajo se ha completado.

Asegúrese de que los alumnos estén vestidos

apropiadamente todos los días
·

Después de que su hijo inicie sesión para la clase, por

favor déjeles el espacio para trabajar e interactuar con el
maestro durante todo el día. Por favor, permita que el
maestro aborde cualquier problema de disciplina. Si el
maestro desea comunicarse con respecto al
comportamiento, establecerá una reunión con usted.

Asegúrese de que los estudiantes

Manténgase en contacto:

tengan la
herramientas para el aprendizaje:

Mantener una comunicación regular y abierta entre
su hijo, su maestro y usted mismo para asegurarse de
que las expectativas sean claras y comprendidas por
todos. También necesitará recibir información
actualizada con respecto a la escuela de su hijo y su
trabajo.
·

Los maestros usarán Remind 101, correo

electrónico y Skyward para comunicarse, todos los
días para obtener actualizaciones de la escuela de su
hijo y del distrito.
·

Si necesita apoyo adicional en casa, comuníquese

con la escuela para comunicar sus necesidades
y preocupaciones.

Es importante que los estudiantes estén equipados con
los materiales que necesitan para participar y aprender
eficazmente diariamente.
·

Proporcione materiales como papel, lápices,

aplicaciones para tomar notas, planificadores, etc.
·

Asegúrese de que los estudiantes

tengan conexión WIFI y carga
dispositivos

