
Haz espacio para aprender
Sus hijos lograrán su mejor trabajo en un espacio 
tranquilo, cómodo y dedicado al aprendizaje. 
Idealmente, este será un espacio diferente en el 
que normalmente juegan o ven televisión. *

Haga que su estudiante ponga la alarma, se 
vista y desayune como si fuera a la escuela 
tradicional. Mantener una rutina matutina 
asegurará cierta normalidad en su día escolar y 
los pondrá en una mentalidad de aprendizaje.

Mantenga una rutina matutina  

Usar audífonos
El aprendizaje a distancia probablemente 
incluirá instrucción sincronizada en donde los 
estudiantes, compañeros y maestros interactúan 
en tiempo real. El uso de audífonos ayudará a 
limitar las distracciones del hogar.

Asegúrese de que los niños tomen muchos 
descansos de su computadora para alejarse 
de la pantalla. Anímelos a levantarse, estirarse, 
tomar un poco de aire fresco y tomar un 
refrigerio cuando el tiempo lo permita. *

Toma recesos digitales

La educación a distancia presenta desafíos, 
especialmente para los padres que trabajan y que 
tienen poca flexibilidad laboral. Solicite la ayuda 
de su propia red de familiares, amigos, vecinos 
o hermanos mayores para garantizar el éxito del 
aprendizaje a distancia. 

Aliste su red

Los educadores quieren que su estudiante 
tenga éxito. Si su hijo se está quedando atrás, 
comuníquese con la escuela / maestro de su hijo 
para obtener ayuda, modificaciones, consejos y 
orientación. Recuerde que no está solo en este 
viaje.

Pida ayuda

Muestre empatía
El aprendizaje a distancia nunca reemplazará 
la magia que ocurre en las aulas físicas y habrá 
obstáculos en el camino. Reconozca que esta 
no es una situación ideal y permítase a usted, a 
sus hijos y a sus maestros cierta libertad y gracia 
durante estos tiempos sin precedentes. 

Fomentar la participación

Anime a su hijo a participar en sus aulas en línea. 
Aunque puede parecer incómodo al principio, 
estar comprometido e involucrado ayudará a que 
el aprendizaje a distancia se sienta más cerca de 
lo “normal”.

Estar sano y bien
Es importante que todos hagan su parte para 
ayudar a detener la propagación de COVID. Use 
coberturas faciales, practique el distanciamiento 
y promueva la higiene de las manos. Cuanto antes 
esté bien nuestra comunidad, podremos volver a 
la magia que sucede en nuestras aulas físicas!  

La educación a distancia no es lo mismo que 
la educación en el hogar: no se espera que 
los padres tomen el lugar del maestro de sus 
hijos. En cambio, los padres deben desempeñar 
un papel de apoyo y asegurarse de que su 
estudiante esté presente y participe.

Comprenda su papel

Consejos para padres para tener 
éxito con la educación a distancia

* Tip courtesy of childrenandscreens.com


