
Guía sobre el aprendizaje a distancia para padres / tutores 
A medida que las Escuelas Públicas de Denver implementan el Plan de Aprendizaje 
Remoto, nos damos cuenta de que se les pide a los padres y tutores que cumplan nuevos 
roles en el aprendizaje de sus estudiantes. Para facilitarle su trabajo, hemos creado una guía 
con algunas estrategias que puede usar para apoyar el aprendizaje remoto de su 
estudiante.  
 

Consejos útiles para padres / tutores 

Identifique un espacio en su hogar para 
que su estudiante con pocas 

distracciones para que el trabaje y usted 
lo pueda monitorear. Asegúrese de que 

el espacio tenga los materiales 
adecuados, como papel, lápiz y crayones. 

Establezca rutinas y expectativas 
diarias con su estudiante y sigalas de 

forma consistente.. 

Realice un chequeo diario  del progreso 
de su estudiante en las experiencias de 

aprendizaje y vea si tienen preguntas o si 
necesitan la ayuda de su maestro. 

Monitoree las comunicaciones 
(correo electrónico, School 

Messenger, etc.) del maestro y 
administrador de su estudiante. 

 

A quién contactar cuando tenga preguntas 

Para preguntas sobre...  Contacto 

Una tarea del curso, tareas, calificaciones y comentarios  Instructor / Maestro 

Una preocupación personal o socioemocional  Consejero / Trabajador social 

Otros asuntos relacionados con el aprendizaje o 
preguntas que pueda tener sobre la comunidad escolar 

Director o administrador de la 
escuela 

Un problema relacionado con la tecnología 
Llame a la línea de ayuda técnica 
de DPS: 720.423.3163 (inglés y 
español) 

Programas de participación y apoyo para la comunidad 
Línea de ayuda para la familia y la 
comunidad: 720-423-3054 

Apoyos de idioma que su estudiante está recibiendo o 
que necesita 

Línea de ayuda de ELA: 
720.423.2040 

 



 
 
Consejos tecnológicos  

● Inicio de sesión de Google para alumnos de DPS: su estudiante iniciará sesión en su 
cuenta de DPS de Google escribiendo https://mail.google.com/ en su navegador 
Google Chrome. Una vez en el sitio web, se le pedirá a su estudiante que ingrese su 
nombre de usuario y contraseña. 

○ Nombre de usuario = Número de identificación del estudiante 
○ Contraseña = Fecha de nacimiento de 8 dígitos (mmddyyyy, por ejemplo: 

04/mes, 07/día, 2012/año) a menos que el estudiante la haya cambiado. Si 
su estudiante necesita asistencia para restablecer su contraseña, 
comuníquese con 720.423.3163. 

 
    ¿No tiene tecnología disponible en la casa?  
➔ Aquí hay algunas otras opciones:  

○ Ver materiales y vídeos a través de un teléfono celular y completar las tareas 
en un pedazo de papel por separado. 

○ Imprima las tareas para que su estudiante trabaje en papel directamente. 
 

Herramientas para el idioma y la accesibilidad 

Google Read & Write: Read & Write ayuda a que los documentos, 
páginas web y documentos de Google sean accesibles en muchos 
idiomas. Incluye diccionarios de texto e imagen, traductores, funciones 
de texto a voz, voz a texto y de texto simplificado/resumido.  
➔ Cómo empezar a usarlo/Guías de uso   
➔ Consulte esta guía de referencia rápida para el uso de cada una 

de las herramientas de Google Read & Write. 
➔ Vea las instrucciones y capturas de pantalla a continuación. 

En la barra de URL, ubique este icono y haga clic en él: 

 
 

La barra de herramientas Google Read & Write aparecerá sobre 
su documento, y ahora puede comenzar a usar las 
herramientas de idioma y accesibilidad (ver captura de 
pantalla): 

 

https://mail.google.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvSZbmGbKpCTeU9nFZ1EJ3-DFcFoRQsgY
https://drive.google.com/open?id=17Qc_ROKz1iuf_2xzIp5KfSJld55TUtS_


 

                                                    
 

 
 
Traductor de Google: Use el Traductor de Google para traducir el texto 
de cualquier documento de Google a muchos idiomas. Esta herramienta 
hace una copia del documento, para que pueda hacer referencia a las 
copias en ambos idiomas.  

 
➔ Acceda al Traductor de Google seleccionando "herramientas" en su 

barra de herramientas y luego "traducir documento". 
 
 

 

 


