
Apoyar la experiencia de aprendizaje virtual de su hijo es una parte esencial de su éxito mientras aprende desde casa. 
Al igual que en un modelo de aprendizaje convencional presencial en el aula, todas las asignaturas / objetivos del plan 
de estudios se enseñan y se informa sobre ellas. Durante el aprendizaje virtual, se espera que su hijo participe en la 
instrucción y complete las actividades de aprendizaje asignadas todos los días. Deben mostrar  prueba de participación 
en el aprendizaje virtual diario participando satisfactoriamente en las actividades de aprendizaje asignadas y completar 
las tareas para demostrar su aprendizaje antes de la fecha de entrega acordada. Para los estudiantes de educación 
especial, esto incluirá adaptaciones de su instrucción y evaluación como se identifica en su Plan de educación individual 
(IEP). Para los estudiantes del idioma inglés, esto puede incluir adaptaciones a sus evaluaciones, así como apoyo 
remoto en su salón de clases o maestro de ESL. 
 
Los educadores pueden interactuar con los estudiantes a través de una variedad de medios, incluidos Microsoft Teams, 
D2L, teléfono y correo electrónico, no se espera que los educadores o estudiantes estén en reuniones a través de la 
plataforma Microsoft Teams todo el día. 

El papel de los padres en el aprendizaje virtual 

(Primaria) 

Comunicación con el Maestro /Educador 
Durante el aprendizaje virtual, se espera que su hijo (a) participe en la instrucción y complete las actividades de 
aprendizaje asignadas todos los días. Mantenerse al día con las comunicaciones es un componente esencial para 
brindar apoyo a la experiencia de aprendizaje virtual de su hijo (a). 
• Supervise constantemente la comunicación de los educadores de su hijo (a) 
• Asegúrese de saber cuándo y cómo comunicarse mejor con los educadores (es decir, correo electrónico, 

teléfono) 
• Reconocer que los educadores están enseñando durante el día de instrucción, al igual que en un aula 

convencional presencial, y las interrupciones durante el tiempo de instrucción impactan negativamente la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

• Aborde las inquietudes con respecto a su hijo (a) o la instrucción durante el tiempo proporcionado por el 
educador, como antes o después de la escuela, ya que hacerlo mientras el educador está en línea con los 
estudiantes no es apropiado así como no lo seria durante la enseñanza convencional. 

• Asegúrese de que usted y su hijo se mantengan en comunicación con sus educadores cuando necesiten apoyo 
adicional para el aprendizaje. 

 

Soporte para su Hijo (a)  

Nadie espera que los padres sean maestros a tiempo completo o expertos en temas educativos y de contenido. Uno de 

los objetivos de los estudiantes es ser independientes, ¡y eso requiere mucha práctica!. Hablar con su hijo durante el 

día lo ayudará a procesar las instrucciones y la comunicación de sus educadores. Para los niños más pequeños, esto 

significa apoyarlos al comienzo del día y con registros durante todo el día. Los registros más prolongados por la 

mañana o por la noche pueden brindarles, a los niños mayores, el apoyo que necesitan. 

• Recuerde, no tiene que ser maestro para asegurarse de que su hijo (a) aprenda 

• Evite pasar el cursor por encima de cada lección. Su hijo (a) necesita cometer errores, interactuar con los demás 
y aprender a prestar atención, todo lo cual puede verse obstaculizado si solo observa todo lo que hacen. 

• Brinde apoyo y aliente a su hijo mientras espera que haga su parte 

• Resista la tentación de ayudar a su hijo (a) dándole las respuestas.. ¡se permite y se alienta el que posean ciertas 
dificultades ya que es así como ocurre el aprendizaje!. Es importante que los educadores de su hijo sepan lo que 
los estudiantes pueden hacer de forma independiente 

• El aula virtual está diseñada para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. Respete y honre ese espacio de aula 
virtual, tal como lo haría en un aula normal. 

 

Por la mañana, puede preguntar: 
 
• ¿Qué vas a aprender hoy? 
• ¿Por qué lo estás aprendiendo? 
• ¿Cómo sabes que lo aprendiste? 
• ¿Qué recursos / materiales necesitas? 
• ¿Que puedo hacer para ayudar? 
 

Al final del día, podría preguntar: 
 

• ¿Qué tan lejos llegaste hoy en tus tareas de aprendizaje? 

• ¿Qué aprendiste / practicaste / leíste hoy? 

• ¿Qué aprendizaje disfrutaste más hoy? 

• ¿Qué fue fácil o difícil para ti? 

• ¿Tienes alguna pregunta para tu profesor? 

• ¿Qué podemos hacer para que mañana sea un buen día? 



Esto incluye saber: 
 

• Cómo iniciar la sesión en el sistema de gestión del aprendizaje con el nombre de usuario de su hijo (a), los 
niños más pequeños necesitarán ayuda para iniciar sesión todos los días, mientras que se anima a los niños 
mayores a hacerlo de forma independiente 

• Cómo navegar por el sitio web 

• Cómo se organiza el aprendizaje 

• Cómo utilizar el botón de silencio cuando hay ruido de fondo en el entorno o cómo activar el sonido para res-
ponder preguntas o interactuar con compañeros 

• Cómo usar la cámara: Anime a su hijo a mantener la cámara encendida, ya que ver caras ayuda a crear un 
sentido de comunidad y pertenencia, y las señales visuales ayudan al maestro a saber si un niño está com-
prendiendo la lección o no. 

• Cómo levantar la mano 

• Cómo enviar tareas 

• Cómo hacerle una pregunta al maestro sobre una tarea 

Familiarizandose con las Herramientas y los Recursos  
HCDSB utiliza un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) para respaldar el aprendizaje remoto y esta es la forma 

principal en que su hijo (a) accederá al contenido y las actividades. Los educadores de HCDSB están utilizando Brights-

pace / D2L y / o Google Classroom LMS.  Microsoft Teams es la forma en que los maestros se reúnen con los estudian-

tes en línea. Para maximizar el aprendizaje de su hijo (a), familiarícese con las funciones del sistema de gestión del 

aprendizaje para que pueda ayudar a su hijo, según sea necesario 

Los siguientes recursos se han desarrollado para ayudar a los padres/tutores. Para acceder, haga clic en el documen-
to. Si encuentra problemas técnicos relacionados con el aprendizaje remoto, comuníquese con la mesa de ayuda de 
HCDSB helpdesk@hcdsb.org 
 

Tenga en cuenta que Chrome o Firefox son los navegadores recomendados para usar con D2L 

Estableciendo Rutinas Regulares  

 

El establecimiento de una rutina regular ayudará a su hijo a tomar posesión de su aprendizaje y estructurar su día 
escolar virtual. Establecer rutinas predecibles para los niños les ayuda a autorregularse mejor y se sabe que reducen 
el estrés (Shanker, 2013). Crear un horario para despertarse, acostarse, comer, cepillarse los dientes, ir a la escuela, 
etc., mejorará su calidad de vida y disminuirá el nivel de estrés de sus hijos (Wiseman, Fisher, Frye & Hattie, 2020). 
 
Es importante que los niños sientan que van a la escuela, incluso cuando participan en el aprendizaje a distancia. 
Crear horarios visuales o escritos con su hijo que incluyan tiempo para despertarse, vestirse para la escuela, comer, 
preparar el almuerzo y los refrigerios, hacer la tarea y acostarse, ayudará a su hijo a seguir las rutinas y les  
proporcionará una sensación de seguridad. , confianza, independencia y estabilidad en momentos de estrés. 
 
La Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio recomienda un horario regular de sueño y vigilia, que incluye de 9 

a 11 horas de sueño ininterrumpido para los niños de 5 a 13 años. El investigador canadiense, Dr. Stuart Shankar, 

conocido como una de las principales autoridades mundiales en autorregulación y desarrollo infantil, identifica el  

sueño como un componente esencial para controlar el estrés. La falta de sueño adecuado puede afectar la capacidad 

de un niño para manejar su energía y emociones a lo largo del día. 

https://edudownloads.azureedge.net/msdownloads/teams_parents_quickstartguide.pdf
https://www.hcdsb.org/Students/Documents/Parent Intro to D2L.pdf


Rutinas para dormir 
Una rutina regular a la hora de acostarse promueve hábitos de sueño saludables y ayuda a los niños a aprender a pasar 
de la actividad ocupada del día a acomodarse para dormir. En Rutinas que facilitan la vida familiar y escolar, Halton 
Región ofrece algunas sugerencias útiles para establecer rutinas para la hora de dormir. 
 
Habilidades de funcionamiento ejecutivo 
El desarrollo de habilidades de funcionamiento ejecutivo es importante para el éxito de los estudiantes en la escuela y 
en la vida. Estas habilidades incluyen administrar el tiempo, prestar atención, planificar y organizar, recordar detalles y 
realizar múltiples tareas. 
 
“La función ejecutiva y las habilidades de autorregulación son los procesos mentales que nos permiten planificar, 
enfocar la atención, recordar instrucciones y hacer malabares con múltiples tareas con éxito. Así como un sistema de 
control de tráfico aéreo en un aeropuerto concurrido gestiona de manera segura las llegadas y salidas de muchos 
aviones en múltiples pistas, el cerebro necesita este conjunto de habilidades para filtrar distracciones, priorizar tareas, 
establecer y lograr metas y controlar impulsos. También permiten un comportamiento positivo y nos permiten tomar 
decisiones saludables para nosotros y nuestras familias”. 
(El Centro para el Niño en Desarrollo https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/executive-function/) 
 
El Centro para el Niño en Desarrollo comparte las siguientes estrategias para desarrollar estas habilidades cruciales con 
los niños: 
 

Click on the image to 

access these documents. 

Proporcionar un espacio de aprendizaje apropiado 

Proporcione un espacio de aprendizaje apropiado para su hijo, cuando sea posible. Idealmente, seleccionar un área 

designada para el aprendizaje que sea tranquila, libre de distracciones y que tenga una buena conexión a Internet 

Consideraciones para la creación de espacios de trabajo: 
 

• Identifique un espacio de trabajo dedicado para cada niño cuando sea posible, idealmente fuera de su habitación 
y que tenga una buena conexión a Internet 

• Trate de mantener el mismo espacio de trabajo constantemente  para que se formen hábitos en relación con ese 
espacio. 

• Mantenga los útiles  necesarios para aprender en ese espacio 

• Minimice las distracciones y las interrupciones como la televisión y los teléfonos celulares. 

• Desarrollar planes para tomar descansos, moverse y conseguir agua o comida. 

• Establezca reglas básicas para usar el espacio, que incluyen: 

• Cómo deberían actuar los demás en el hogar en ese espacio 

• Cómo su hijo (a) debe permanecer en un lugar y no caminar por la casa durante las reuniones, ya que esto 
distrae al educador y a los compañeros de clase 

• Hacer que los niños abandonen ese espacio para hacer otras cosas, como hacer ejercicio, comer y socializar. 

• Asegurarse de que los miembros de la familia no participen en tareas ruidosas durante las reuniones en línea 

https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/05/Executive-Function-Activities-for-3-to-5-year-olds.pdf
https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/05/Executive-Function-Activities-for-5-to-7-year-olds.pdf
https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/05/Executive-Function-Activities-for-7-to-12-year-olds.pdf


Fomentar la Acitividad Fisica 

El aprendizaje virtual en casa puede tener un impacto en la actividad física de un niño. Anime a su hijo a participar en 

la actividad física y el ejercicio fuera de la instrucción de educación física proporcionada en el aprendizaje remoto. Ade-

más, déles tiempo para que se levanten y se muevan durante su jornada escolar virtual. 

 

 

Autocontrol, Comportamiento durante las tareas, Logros y Respeto (SOAR siglas en Ingles) 

La Matriz de aprendizaje virtual SOAR desarrollada por Jessica y John Hannigan, describe las expectativas prácticas 

para el aprendizaje virtual relacionadas con el autocontrol, el comportamiento en la tarea, el logro y el respeto ((https://

www.pbisrewards.com/wp-content/uploads/virtual-learning-pbis-matrix-hannigans-w.pdf y citado en Wiseman, Fisher, Frye & Hattie, 

2020). Los padres pueden encontrar útil esta matriz cuando apoyan a sus hijos para un comportamiento apropiado en 

línea. 

 

 
 

 

 

Los estudiantes deben ver a sus padres como sus mejores animadores y entrenadores. Apoyar la experiencia de 
aprendizaje virtual de su hijo y guiarlos para que sean aprendices y pensadores independientes es una parte importan-
te del éxito y los logros de los estudiantes. 
 

https://www.pbisrewards.com/wp-content/uploads/virtual-learning-pbis-matrix-hannigans-w.pdf
https://www.pbisrewards.com/wp-content/uploads/virtual-learning-pbis-matrix-hannigans-w.pdf

