Oklahoma City Public Schools

Recomendaciones para las Familias que
se Preparan para el Aprendizaje En Línea
Para Padres/Guardianes Legales
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Establezca rutinas y procedimientos que su hijo seguirá durante el tiempo de
aprendizaje.
Cree un espacio de trabajo apropiado para su estudiante.
○ Los niños pequeños aprenden mejor a través de experiencias prácticas de
aprendizaje. El brindar una variedad de materiales de aprendizaje diferentes y
únicos son importantes para estas experiencias
○ Durante las videollamadas, el tiempo de lectura o el tiempo de tranquilidad en el
horario, es importante encontrar un lugar tranquilo para su hijo que no sea un
área de mucho tráfico
○ Es mejor mantener solo los materiales necesarios para aprender en el espacio
de trabajo
○ Coloque los artículos innecesarios fuera de su alcance
○ Apague la televisión, esto puede distraer fácilmente a su hijo
○ Coloque su teléfono en una ubicación alternativa o colóquelo en silencio, los
teléfonos son forma más fácil de distraerse durante el tiempo de trabajo
○ Recuerde que su hijo necesitará su ayuda para trabajar en las actividades de
aprendizaje. Usted es una parte importante de la experiencia de aprendizaje.
○ Si tiene varios hijos, es posible que uno distraiga al otro
■ Identifique actividades en las que puedan aprender unos de otros
(pregúntese si la actividad puede incluir niños que no están en edad
escolar)
■ Utilice audífonos
■ Tenga tiempo libre en un lugar separado
■ Revise el horario, ¿es posible que aprendan en momentos separados?
Prepararse para el aprendizaje: el entorno actual de aprendizaje a distancia obliga a los
padres y que los cuidadores asuman un papel mucho más importante en la instrucción.
A continuación se muestra una lista de estrategias que maximizará el aprendizaje en
casa.
○ Siga las Pautas de Tiempo de Pantalla por edad de la Academia
Estadounidense de Pediatría y Organización Mundial de la Salud
○ Controle el tiempo que pasa frente a la pantalla y ayude a su hijo a conectarse y
participar en el aprendizaje, los niños pequeños se beneficiarán de tener un
cuidador adulto que aprenda lado a lado mientras usa un dispositivo
○ Tenga materiales de aprendizaje disponibles
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○ Discuta con el maestro cualquier inquietud sobre la gestión
del tiempo de aprendizaje
● Establezca un horario estructurado
○ Hable con su maestro para recibir un horario específico
para el salón de clases de su hijo
○ Incluya horarios para actividades físicas y al aire libre y momentos para
desconectarse de los dispositivos
Supervise las comunicaciones del maestro de su hijo
Comience y termine cada día con un registro
Asuma un papel activo para ayudar a sus hijos a procesar y ser dueños de su
aprendizaje
Motivación del estudiante
○ Elogios
■ Reconocer y elogiar el trabajo que su estudiante ha realizado a menudo
contribuye en gran medida a aumentar la motivación
■ Felicite a su hijo con frecuencia y sea específico sobre lo que hizo que
fue bueno
○ Recompensas
■ Planifique la recompensa y avísele al niño con anticipación
■ Controle la recompensa asegurándose de que su hijo no pueda acceder
a la recompensa a menos que usted la proporcione
■ Proporcione la recompensa a su hijo tan pronto como el trabajo esté
completado
■ Asegúrese de que la recompensa sea apropiada para la edad y el
desarrollo de su hijo.
○ Las fichas o calcomanías pueden ser una herramienta útil para mostrar el
progreso de su hijo, ¡A menudo, ellos mismos pueden ser la recompensa! Por
ejemplo, si el niño recibe 5 calcomanías, pueden recibir la recompensa que
están tratando de obtener
○ En casa PBIS
Videos Canvas - ¡Canvas será su lugar de aprendizaje! Su maestro pondrá anuncios,
comentarios, enlaces a reuniones, videos y actividades de SeeSaw
Videos Seesaw - SeeSaw es una forma excelente para que los estudiantes demuestren
su conocimiento y comprensión.
Guías Familiares de OSDE
○ Estas guías para familias lo guían a través del aprendizaje más importante que
ocurre para su hijo durante el nivel de grado en el que se encuentra.
Cómo usar el iPad
○ El iPad tiene un soporte adjunto al estuche para que pueda sostenerlo durante
aprendizaje
○ El botón en el lateral enciende el iPad y justo debajo tiene dos botones para
subir y bajar el volumen
○ El botón en la parte frontal siempre lo llevará a la página de inicio.
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Recursos adicionales:
○ Cómo hablar con su hijo sobre el Coronavirus - PBS
○ El Vecindario de Daniel Tiger - Muy Pronto
○ Cómo manejar problemas de comportamiento en el hogar
○ ¿Qué es Coronavirus? Un cuento para imprimir
Podcast Sólo para Niños: Un cómic que explora el nuevo Coronavirus
Coronavirus: Últimas Actualizaciones y Recomendaciones
Entendido: Recursos para el Regreso a Clases
¿Por qué no puedo ir a la escuela?: Un cuento para imprimir
Recursos para Apoyar el Bienestar Emocional de los Niños durante la Pandemia
de Covid-19

