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6  Consejos Para Apoyar a Estudiantes/Padres Debido al COVID 19 en el Aprendizaje a Distancia 

Consejo #1 Hagan Espacio para El Aprendizaje 

 Crea un lugar designado en tu hogar en donde los estudiantes puedan ser monitoreados de cerca. Por 

ejemplo: en la mesa de la cocina, la sala, el comedor. 

 

Consejo #2 Establezca un Horario Estructurado 

 Use una alarma y calendario para apoyar un horario. Define claramente cuando empezar, terminar y los 

recesos. Por ejemplo: 9am-10am los estudiantes dedicaran tiempo en Canvas para Matematica, de 10:15-

11:15 se reservara para la clase de Ciencia. 

 El Aprendizaje a Distancia permite la flexiibilidad. Designe ciertos dias para trabajar en cada clase.  

 

 

Consejo #3 Comuniquese con sus Maestros 

 Los estudiantes deberan entrar a Canvas diariamente.  Asegurese que su hijo(a) verifique su correo 

electronico al comienzo de cada dia.  

 Los maestros(as) tienen “Horarios de Oficina” todos los dias para comunicarse con los estudiantes. 

Aprovechen esta oportunidad. La comunicacion puede ser via correo electronico o por video conferencia. 

 

 

Consejo #4  Auto Monitoreo 

 Mantengan una lista de cotejo. Haz que los estudiantes hagan una lista de todas sus clases y que mantengan 

una lista de trabajos completados o aquellos que estan por hacer. 

 Los estudiantes deberian entrar a Skyward por los menos dos veces por semana para verificar si les falta 

algun trabajo y para determiner si  le han entrado notas por trabajos terminados. 

 

Consejo #5   Conexion Social/Emocional 

 El Aprendizaje a Distancia junto a el alejamiento social dado el COVID19 puede presenter estres en los 

estudiantes por el cambio. Monitorea de cerca a su(s) hijo(a) y permitale la comunicacion con otras 

amistades.  

 Verifique con otros padres (amigos, companeros y otros familiars) para ver que les esta funcionando para 

ver si ustedes pueden compartir ideas.  

 

Consejo #6  No Les De Miedo Pedir Ayuda 

 Durante estos tiempos entendemos que las familias pueden atravesar adversidades financieras y 

emocionales. Nuestro grupo de consejeros y coordinadora de SAFE estan disponibles para proveerles a los 

estudiantes y sus familiars con recursos y ayuda comunitaria. Visite www.conwayms.ocps.net para 

contactarnos. 

 Comidas Agare y Veter estan disponible para cualquier nino(a) de hasta 18 anos de edad, de lunes a viernes 

de 10:00-1:00pm.  

 

http://www.conwayms.ocps.net/

