
 

Consejos para las familias sobre el aprendizaje a distancia 

Fijen un horario regular, pero flexible. 

● Recuerden que nuestra meta es que los niños aprendan y crezcan, y no que los días estén repletos de 
una lista imposible de requisitos y tareas. Traten de hacerlo lo mejor posible. 

● Es posible que su hijo esté inquieto por la falta de rutinas y estructuras que la escuela provee 
normalmente. Colaboren para crear un horario diario y esfuércense por respetarlo, sabiendo que no pasa 
nada si los estudiantes completan la tarea en un horario que mejor conviene a su familia. 

● El aprendizaje a distancia será distinto al horario habitual de la escuela, sobre todo porque las 
obligaciones de los adultos no han dejado de transcurrir en el hogar. Por ejemplo, habrá ocasiones en 
que necesiten que su hijo sea más independiente para que ustedes puedan encargarse de sus 
responsabilidades laborales y otras necesidades.  

● Incluya descansos para jugar afuera, comer refrigerios y gozar de tiempo libre; emplee un cronómetro 
para que los niños sepan cuánto tiempo tienen que permanecer centrados en la tarea escolar y de 
cuánto tiempo libre pueden disfrutar.  

● Mantenerse activos a diario ayudará a todos los miembros del hogar a sentirse más tranquilos, dormir 
mejor y tener más energía para aprender. Traten de jugar juntos cuando sea posible; cosan tan simples 
como caminar, jugar a tú la llevas, al escondite o dar un corto paseo en bicicleta puede ser un descanso 
divertido y saludable para todos.  

No sean demasiado exigentes con ustedes mismos ni con su familia.  

● Conciliar el trabajo, la familia y la escuela, en muchos casos, todo bajo el mismo techo, no es sencillo 
para nadie. Es muy importante que seamos compasivos con nosotros mismos y con los demás y seamos 
comprensivos durante los dos próximos meses y en adelante. 

● Traten de ser pacientes y cuidar de sí mismos. Fomentar relaciones sólidas con sus hijos es más 
importante que causar estrés o ansiedad sobre un trabajo escolar.   

● Esta situación puede ser igual de estresante para los padres o tutores legales y los niños. Hablen con 
sus hijos sobre la manera en que tratarán de sobrellevar el estrés y ayúdenlos a aportar ideas sobre la 
manera en que ellos lo sobrellevarán también. 

● Es posible que existan dificultades técnicas y otros retos, pero queremos que sepan que todos los 
integrantes de DPS han asumido el compromiso de trabajar a diario para aprender, mejorar y solucionar 
estos desafíos a medida que avanzamos juntos. 

Minimicen las distracciones. 

● Establezcan un lugar de trabajo consistente para su hijo, idealmente un área compartida de su hogar 
donde pueda haber un adulto cerca para ofrecer su ayuda en caso de ser necesario. Que sea un lugar 
con una buena iluminación y un fácil acceso para obtener los útiles escolares y la tecnología apropiada. 

● Durante el aprendizaje, pidan a sus hijos que guarden sus teléfonos y que desactiven las alertas de sus 
redes sociales o noticias. O contemplen la instalación de una aplicación que contribuya a que los niños 
permanezcan centrados; Common Sense Media cuenta con una lista de opciones para los niños a partir 
de los cinco años hasta la preparatoria aquí.  

● Durante las clases en vivo en línea, pídanle a su hijo que utilice audífonos (si es posible) para reducir el 
ruido de fondo. 

● Intenten no escuchar las noticias todo el día, sobre todo cuando los niños estén en la misma habitación 
que ustedes. 



 
Permanezcan conectados. 

● Las conexiones socioemocionales para nuestros niños serán cruciales durante este período. Traten de 
estar tranquilos por el bien de sus hijos durante estos turbulentos momentos, y ayúdenlos a mantener el 
contacto con sus compañeros de clase, maestros y amigos durante las próximas semanas.  

● Planeen tiempo para que su hijo se conecte con amigos y familiares a través de herramientas de video 
de transmisión en vivo, como Google Hangouts, FaceTime o Skype.  

● Hablen con su hijo a diario sobre sus experiencias, inquietudes, esperanzas y preguntas, y díganles que 
pueden contar con ustedes para apoyarlos durante este tiempo. 

● Si necesitan ayuda o desean compartir sus comentarios sobre el aprendizaje de su hijo, no duden en 
comunicarse con el maestro de su hijo, quien puede ofrecer consejos y apoyo. Visiten dpsk12.org y 
hagan clic en Aprendizaje a distancia para obtener más consejos, ideas sobre el horario, apoyo 
tecnológico y más.  


