
Guia para los Padres sobre el Aprendizaje Remoto 

Laredo Child Development Center 

Navegar por los impactos del distanciamiento social ha presentado muchos desafíos nuevos para 
todos nosotros. Todos experimentamos una variedad de emociones y manejamos estos cambios lo 
mejor que podemos. Como educadores, nos gustaría ofrecer cierta información que hemos encontrado 
útil a lo largo de nuestro proceso de aprendizaje remoto, al tiempo que reconocemos que todos nos 
estamos adaptando a esta nueva forma de aprender, a nuestro propio ritmo, ¡y eso está bien! 

¡¿Lo estoy haciendo bien?! 

¡Si! No hay manera correcta de como manejar todo lo que está pasando al momento. Todos estamos 
procesando lo que está pasando en nuestra propia manera y en nuestro propio tiempo. Trate de manejar las 
expectativas que tiene para sí mismo y para su estudiante.  

Usted es el primer y más importante maestro de su hijo. Cualquier oportunidad que usted puede ofrecer para 
ellos durante este tiempo continuará el proceso de aprendizaje para su hijo.  

Nuestra meta principal es de proveer acceso al aprendizaje para todos nuestros estudiantes. Continuaremos 
desarrollando este proceso con tiempo y continuamos a proveer oportunidades para que todos los 
estudiantes aprendan.  

¿Cómo puedo apoyar a mi hijo en casa con el aprendizaje remoto?  

Igual como nosotros, nuestros hijos pueden tener dificultades para entender todo lo que está pasando en 
este momento y se preguntan porqué es que todo ha cambiado. Cuando los niños no se sienten seguros o 
experimentan pensamientos ansiosos, puede ser extremadamente útil crear un ambiente que se siente 
seguro y predictible. Aquí hay unas maneras de como hacer esto: 

● Crear una rutina nueva. Puede haber unos cambios a sus rutinas típicas que pueden parecer 
menores, pero pueden contribuir a un sentido inseguro. Trate de hacer que su dia sea lo más 
consistente y predictible posible. Usando un horario con dibujos puede ser muy útil. .  

● Dele a su hijo maneras de contribuir en casa. Nuestro niños pequeños les encanta ser ayudantes y 
tienen propósito! Provee oportunidades para ayudar con la limpieza, poner la mesa, dibujar 
imágenes, abrir la puerta, etc. y luego felicítelos por su ayuda! 

● Crear un espacio en casa dedicado para el aprendizaje. Teniendo un espacio constante donde los 
niños sepan qué esperar para ayudar a aumentar el sentido de la seguridad. Asegure que su nuevo 
espacio de aprendizaje sea los más cómodo y libre de distracciones posible!  

Hay mucho recursos disponibles! Cuales son los mejores paras las necesidades únicas del 
aprendizaje de mi hijo? 

Hay tantos recursos y oportunidades disponibles para nuestros estudiantes que puede resultar difícil elegir lo 
que hacer. Las Escuelas Públicas de Aurora has colectado recursos para el sitio web de Remote Learning 
que usted puede ver y ayudar hacer mas facil la busqueda. Aqui es el link:  
             https://remotelearning.aurorak12.org/ 
 
No dude en comunicarse con los maestros y proveedores de su hijo para identificar lo que sea más útil para 
el aprendizaje específico de su hijo.  

https://remotelearning.aurorak12.org/


Como puedo preparar a mi hijo para su clase de Google en línea? 

Algunos niños y adultos tienen más dificultades para sentarse durante lo largos periodos de tiempo. Aquí 
tenemos algunas ideas que puede promocionar la habilidad de su hijo para participar en clase: 

● Proveer oportunidades de movimientos para después y antes de clase.  
○ Puede tocar música y tener una fiesta de baile, ir a caminar, o dejarlos hacer una actividad por 

ellos mismos! 
● Asegurándose que su hijo ha tenido comida y bebida. Proviniendo un bocadillo puede ayudar en 

asegurarse que no estén distraídos por su hambre o sed.  

Cómo puedo apoyar a mi hijo durante su Clase de Google en línea? 

Mientras estamos aprendiendo como podemos apoyar mas a nuestros estudiantes y como crear un entorno 
aprendizaje para todos, aqui estan algunas cosas que hemos encontrado servicial: 
 

● Sentarse cerca de su hijo. La maestra de su hijo puedo llamarlo durante la clase y quiere que todos 
se sientan escuchados y incluidos. Hemos visto más interacción entre los estudiantes y con los 
maestros cuando hay un padre o un hermano cerca para apoyarlos.  

● Usando Silencio y Dejar de Silenciar. Hemos visto mayores niveles de compromiso del estudiante 
cuando el maestro puede escuchar más claro. Los mestro van identificar cuando silenciar o dejar de 
silenciar para apoyar el aprendizaje y ofrecer oportunidades para contratar.  

● Permitiendo que su hijo tenga algo en sus manos. Para los niños que necesitan más apoyo en 
enfocarse, teniendo objetos cerca que ellos pueden utilizar  silenciosamente durante la clase puede 
ayudar el crecimiento del entorno. (Crayolas y papel, digitos pequenos, etc.)  

● Timido esta bien! Su hijo tal vez no quiere participar porque son tímidos, nerviosos o ansiosos en 
este nuevo ambiente. Usted puede proveer alternativas como darles una cobija o un juguete para 
esconder, puede tener el google classroom en la computadora pero su hijo no es requerido sentarse 
enfrente de la cámara para escuchar, o puede compartir tiempo en el salón del hermano. La 
grabación de cada sesión también estará disponible en Google Classroom.  

● Filtrando las notificaciones en Google Classroom. El aumento de notificaciones puede ser 
abrumadora! Usted puede reducir estas notificaciones en su Google Classroom.  

○ Vaya a “Settings”, haga clic en “Notifications”, elija cuales notificaciones quisiera recibir.  
■ Nota: Los maestros van a usar Google Classroom para comunicarse con usted y su 

estudiante.  

Necesito más apoyo con ___________, a quién puedo contactar?  

Recursos Comunitarios: Norma Hernandez-Vallee, nohernandezvallee@aurorak12.org 
○ Comida, Viviendas, Internet, Ropa, etc.  

 
Comportamiento y Preguntas de la Salud Mental: Jennie Streit, (720)507-6606 or jsstreit@aurorak12.org 
 
Problemas con Tecnología: 

○ Mande correo electronico a APS Help Desk: helpdesk@aurorak12.org 
○ O llame a APS help desk 303-340-0520, ext. 28203 y deje un mensaje. 

 

mailto:helpdesk@aurorak12.org

