
Pautas para la educación a distancia para padres y tutores 
 
La transición al aprendizaje a distancia presentará oportunidades para que los padres y tutores piensen de 
manera diferente sobre cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos. Para ayudar a los estudiantes a prosperar 
con aprendizaje a distancia, aquí hay algunas directrices sobre cómo crear estructuras y rutinas, así como 
monitorear y apoyar el aprendizaje. 
 
1: Establecer rutinas y expectativas 

Desde el primer día que PLSAS implementa el aprendizaje a distancia, los padres y tutores deben 
establecer rutinas y expectativas. PLSAS alienta a las familias a establecer horarios regulares para el trabajo 
escolar de sus hijos. Sugerimos que los estudiantes comiencen su trabajo al mismo tiempo que su día escolar 
regular. Mantenga las rutinas normales de la hora de acostarse y de la mañana en su lugar. Haga pausas 
para que sus hijos puedan moverse con regularidad. Es importante que se establezcan expectativas sobre 
cómo los niños pasarán el día tan pronto como se anuncie el aprendizaje a distancia para evitar que un niño 
tenga problemas con la ausencia de tener una rutina. Hemos incluido un ejemplo de un programa diario al 
final de este documento que puede usar como punto de partida. 
 
2: Definir el espacio físico para el estudio de sus hijos 

Es posible que su hijo ya tenga un lugar regular para hacer la tarea, pero este espacio puede o no ser 
adecuado durante un período prolongado de tiempo. Alentamos a las familias a establecer un espacio o lugar 
donde sus hijos aprenderán la mayor parte del tiempo. Esto debe estar en un espacio público y familiar, no 
aislado, como el dormitorio de un niño. Debe ser un lugar que pueda ser tranquilo a veces y tener una fuerte 
señal de internet inalámbrico (Wi-Fi), si es posible. Sobre todo, debe ser un lugar donde los padres y tutores 
estén presentes y controlen el aprendizaje de sus hijos. 
 
3: Monitorear las comunicaciones de los maestros de sus hijos 

Los maestros se comunicarán con los padres y tutores por correo electrónico. La frecuencia y los 
detalles de estas comunicaciones estarán determinados por las necesidades de sus hijos. PLSAS alienta a los 
padres a comunicarse con los maestros de sus hijos, y les pedimos a los padres y tutores que recuerden que 
los maestros se comunicarán con un gran volumen de familias y que la comunicación debe ser esencial y 
sucinta. También alentamos a los padres a que sus hijos expliquen el sistema de aprendizaje (por ejemplo, 
Seesaw, Schoology) que utilizan los maestros. 
 
4: Comenzar y terminar cada día con un check-in (comunicacion entre padre y estudiante) 

Se alienta a los padres y tutores a comenzar y terminar cada día con una simple conversación de 
check-in. Por la mañana, pregunte qué está aprendiendo su hijo ese día, cuáles son los objetivos o metas de 
aprendizaje, cómo pasarán su tiempo y qué recursos y apoyo necesitan. ¡Esta breve conversación 
fundamental es importante! Permite a los niños procesar las instrucciones que han recibido de sus maestros. 
Les ayuda a organizarse y establecer prioridades. Los padres deben establecer estas conversaciones de 
"check-in" como partes regulares de cada día. Algunos estudiantes encontrarán desafiantes los diferentes 
niveles de independencia o falta de estructura, por lo que implementar estas rutinas desde el primer día es 
importante para evitar que los estudiantes se atrasen o tengan dificultades. 
 
5: Tomar un papel activo en ayudar a sus hijos a procesar y asumir la responsabilidad de su propio 
aprendizaje 
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En el transcurso de un día normal en PLSAS, su hijo se relaciona con otros estudiantes y adultos 
docenas, si no cientos de veces. Algunas de estas interacciones sociales y oportunidades de mediación se 
recrearán en plataformas virtuales, otras no. Los humanos aprenden mejor cuando tienen la oportunidad de 
procesar su aprendizaje con otros. Más allá de los registros recomendados al comienzo y al final de cada día, 
los padres deben volver regularmente y relacionarse con sus hijos sobre lo que están aprendiendo. Dicho 
esto, es importante que su hijo asuma la responsabilidad de su propio trabajo; no completes tareas para ellos, 
incluso cuando tengan dificultades. Trate de ayudarlos a resolver problemas para avanzar, o comuníquese 
con su maestro. 
 
6: Establecer tiempos de tranquilidad y reflexión  

En hogares con varios hijos, puede haber ocasiones en que las personas necesiten trabajar en 
habitaciones diferentes para evitar distracciones. Las familias pueden experimentar con audífonos con 
cancelación de ruido (¡no se necesita música!) para bloquear las distracciones. 
 
7: Fomentar la actividad física y / o ejercicio 

Asegúrese de que sus hijos recuerden moverse y hacer ejercicio. Esto es de vital importancia para su 
salud, bienestar y aprendizaje. Los maestros de educación física de PLSAS recomendarán actividades o 
ejercicios, y es importante que los padres y tutores modelen y fomenten el ejercicio. También puede pensar en 
cómo sus hijos pueden contribuir más en la casa con tareas u otras responsabilidades y encontrar 
oportunidades para salir. 
 
8: Tener en cuenta el estrés o la preocupación de su hijo 

PLSAS solo implementará el aprendizaje a distancia en respuesta a una necesidad grave. Si esto 
sucede, es imprescindible que los padres y tutores ayuden a sus hijos a manejar la preocupación, la ansiedad 
y la variedad de emociones que pueden experimentar. Aunque pueda ser difícil, haga lo posible por no 
transferir su estrés o preocupación a sus hijos. Estarán fuera de lugar, lo admitan o no, y necesitarán tanta 
rutina normal como las familias puedan proporcionar. 
 
9: Controlar cuánto tiempo pasa su hijo en línea (usando Internet) 

PLSAS no quiere que sus estudiantes miren las pantallas de las computadoras durante siete u ocho 
horas al día. Les pedimos a los padres que tengan en cuenta la primera vez que se implementa el aprendizaje 
a distancia y que puede requerir un poco de prueba y error antes de encontrar el equilibrio adecuado entre las 
experiencias de aprendizaje en línea y fuera de línea. Los maestros se comunicarán periódicamente con usted 
para evaluar lo que está viendo en casa y lo que necesitamos ajustar. ¡Le agradecemos de antemano su 
paciencia y colaboración! 
 
10: Apoyar los contactos sociales de sus hijos estableciendo reglas en torno a sus interacciones en 
las redes sociales 

Siempre hay emoción con el primer día de nieve del año y el cierre de la escuela, sin embargo, si 
PLSAS implementa el aprendizaje a distancia, la emoción inicial del cierre de la escuela se desvanecerá 
rápidamente cuando los estudiantes comiencen a extrañar a sus amigos, compañeros de clase y maestros. 
Ayude a sus hijos a mantener contacto con amigos a través de medios digitales según lo permitan las 
circunstancias. También controle el uso de las redes sociales de sus hijos, especialmente durante un cierre 
prolongado de la escuela. Las aplicaciones de redes sociales como SnapChat, Instagram, WhatsApp o 
Facebook no son canales de comunicación oficiales aprobados por el distrito. PLSAS pide a los padres que 
supervisen el uso de las redes sociales por parte de sus hijos. Recuerde a sus hijos que sean educados, 
respetuosos y apropiados en sus comunicaciones y que representen los valores de su familia en sus 
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interacciones con los demás. Las palabras y el tono escritos de un estudiante a veces pueden ofender o 
causar daño a otros. 
 
Ejemplo de un horario diario 
 

Antes del 
7:30 am 

Despertarse Despertarse, comer desayuno, hacer la cama, prepararse para el día  

7:30-8 am Tiempo para 
planear 

Mirar las metas de aprendizaje para el día; planificar qué se hará a qué 
hora 

8-9 am Tiempo 
académico 

Sugerencia: Lectura y Estudios Sociales 

9-10 am Snack/Merienda 
y tiempo al aire 
libre 

Comer una merienda, dar un paseo, jugar afuera, explorar la naturaleza 

10-11 am Tiempo 
académico 

Sugerencia: Matemáticas y Ciencias 

11am - 12pm Tiempo al aire 
libre 

Dar un paseo, jugar afuera, explorar la naturaleza 

12pm - 1 pm Almuerzo y 
quehaceres 

Ayudar a preparar y comer el almuerzo, completar los quehaceres del 
hogar 

1-2 pm Tiempo 
académico  

Sugerencia: Cursos optativos o =especializadas (artes escénicas y bellas 
artes, idiomas del mundo, ciencias de la familia y del consumidor, 
educación técnica, codificación, etc.) 

2-3 pm Snack/merienda 
y tiempo de 
descanso o arte 

Comer una merienda, leer, hacer un rompecabezas, 
colorear/dibujar/pintar, descansar, escribir cartas a los amigos o 
parientes, escuchar música, hacer un recorrido en línea por un museo 

3-3:45 pm Aprender algo 
nuevo 

Explorar un tema de interés a través de libros, recursos en línea o 
entrevistas telefónicas o conversaciones con un experto o profesional en 
el campo. 

3:45-4 pm Reflexión Regresar a las metas de aprendizaje del día: ¿Qué aprendiste? ¿Cómo 
fueron las cosas? ¿Qué quieres repetir mañana? ¿Cómo harás mañana 
mejor que hoy? 

4-5 pm Jugar / Tiempo 
al aire libre 

Caminar, jugar afuera, explorar la naturaleza, andar en bicicleta, jugar en 
la casa 

5-6 pm La cena Ayudar a preparar y cenar, ayudar con la limpieza 

6-9 pm Tiempo libre 
antes de 
acostarse 

Tiempo libre; juegos de cartas familiares o juegos de mesa 
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