
Opciones
A todos les gusta tener la libertad para realizar algunas

decisiones por sí mismos—incluyendo los niños y niñas.

Ofrezcan opciones a sus hijos... ¿qué trabajo les gustaría

empezar primero? ¿Dónde les gustaría sentarse mientras leen?

Los estudiantes son más productivos y participan más cuando

tienen el poder de elegir cómo, cuándo, dónde y qué aprenden.

Tiempo Para Pensar
Den tiempo a sus hijos para reflexionar sobre las preguntas

que les hagan. Como adultos, puede ser tentador presionarles

para obtener una respuesta rápidamente, o que pasen a

explicarla. Sin embargo, los estudiantes se benefician de tener

algo de "tiempo para pensar" para procesar la pregunta. Si

sienten la urgencia de presionarles o pedirles que lo

expliquen, intenten contar primero en silencio hasta diez.

Descansos para el Cerebro & el
Cuerpo
Animen a sus hijos a que hagan descansos frecuentes y breves. Los

estudiantes de primaria lo hacen bien con descansos entre tres y cinco

minutos por cada 10 o 15 minutos de trabajo. Los estudiantes de

escuela intermedia y preparatoria pueden trabajar normalmente hasta

20 o 30 minutos antes de necesitar un descanso. El aire fresco, el agua

y el movimiento les ayudarán a recuperar concentración y energía, y

volver de nuevo a la zona de aprendizaje.

APOYANDO AL ÉXITO 
DE SUS HIJOS
Durante el Aprendizaje a Distancia

Expectativas Claras
Asegúrense de que sus hijos comprenden lo que tienen que

hacer antes de empezar. Sean claros sobre las acciones que

quieren ver. Por ejemplo: "Tu trabajo de matemáticas tiene

que entregarse antes de las 3pm" o "Baja el volumen, para

que tu hermana pueda concentrarse".

Valoraciones Positivas
Elogien a sus hijos por su esfuerzo, pero eviten comentarios

generales como "¡Buen trabajo!" o "¡Eres muy inteligente!". En

su lugar, ofrezcan valoraciones positivas específicas, como por

ejemplo: "Las palabras que usaste les dieron vida a los

personajes para mí", así como valoraciones basadas en el

esfuerzo - "Realmente intentaste finalizar esas ecuaciones".

Los padres, madres y miembros de la familia son un recurso clave de apoyo

para los estudiantes que participan en aprendizaje a distancia. Ayuden a los

niños y niñas a tener éxito fomentando un entorno de aprendizaje positivo

con las siguientes sugerencias.

Accedan a  más información para padres,  madres  y  estudiantes  en scoe.org/covid.

 

Sugerencias para padres y madres y miembros de la familia


