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APOYANDO EL
APRENDIZAJE
DE LOS
ESTUDIANTES
EN CASA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
https://www.cnbc.com/2020/09/17/remote-learning-why-parents-feel-theyrefailing-with-back-to-school-from-home.html

ESTRATEGIAS para
padres
Para muchos estudiantes del país, aprender en línea durante una
pandemia ha sido difícil. Muchos padres como usted también están
luchando por balancear una vida ocupada con el reto de motivar y

Qué se incluye en este folleto:

❖

Hablando con su hija/o

❖

Aprender y hacer actividades
juntos

asegurarse que los niños progresen en la escuela.

Es importante saber que no está sola/o y que no tiene la culpa si
usted o sus hijos están pasando por un momento difícil. El objetivo

❖

Estructura, horarios y rutinas

❖

Revisar la tarea

❖

Recompensas y consecuencias

❖

Obtener ayuda de familiares,

de este folleto es brindarles a los padres como usted algunas
estrategias prácticas para asegurarse de que sus hijos completen y
entreguen sus tareas escolares a tiempo. Haga clic en cada
estrategia enumerada a la derecha para leer nuestros consejos

amistades y comunidades

prácticos en detalle.

❖

Comunicarse con los maestro/as
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HABLANDO CON
SU HIJA/O
Estrategias

Hablar con su hijo/a es quizás la forma más sencilla y fácil de

❖ PregúntEle a su hijo/a cómo le va emocionalmente

ayudar a su hijo/a. Dar consejos, escuchar y trabajar juntos para
resolver problemas y planificar soluciones son algunos de los

❖ Después, pregúntele a su hijo si está teniendo problemas

apoyos más importantes que los padres pueden brindar a sus

con su Tarea: ¿Es porque lo encuentra aburrido, no entiende

hijo/as.

la tarea o no recibe la ayuda que necesita?

Si su hijo/a está teniendo problemas para completar su tarea, es

❖ Después, hable con su hijo/a sobre por qué es importante

importante que su hijo/a pueda expresar lo que está pasando

que haga su tarea (por ejemplo, para obtener buenas

para comprender los problemas de su hijo/a y tomar medidas

calificaciones para que pueda ir a la universidad y

para resolver los problemas.

conseguir un buen trabajo).

PREGUNTAS PARA HACERLE A SU HIJO/A
CÓMO SE SIENTEN

Cómo hacer que Su hijo/A se sienta mejor

❖

¿CÓMO TE SIENTE SOBRE LAS COSAS QUE ESTÁN SUCEDIENDO EN EL MUNDO?

❖

¿QUE PUEDO HACER PARA AYUDAR?

❖

¿TIENES ALGUNA PREOCUPACIÓN ACERCA DEL CORONAVIRUS?

❖

¿QUÉ TE HACE SENTIR CALMADO/A?

❖

¿CÓMO TE SIENTES DE QUEDARTE EN CASA EN LUGAR DE IR A LA ESCUELA?

❖

¿PUEDES PENSAR EN ALGO DIVERTIDO QUE PODEMOS HACER EN CASA?

❖

¿HAY ALGO DE LO QUE QUIERES HABLAR?

❖

¿ QUÉ HAS DISFRUTADO HOY?

❖

¿QUÉ DIFICULTADES TIENES AHORA?
CÓMO AYUDAR CON LA TAREA
❖

¿QUÉ PODRÍA AYUDARTE A COMPLETAR TU TAREA EN CASA?

❖

¿DÓNDE EN LA CASA SIENTES QUE PUEDES TENER TU PROPIO ESPACIO?

❖

¿AYUDARÍA SI PLANIFICAMOS CADA DÍA JUNTOS?

❖

¿QUÉ COSAS TE GUSTARÍA HACER EN EL FUTURO?

https://youngminds.org.uk/starting-a-conversation-with-your-child/activities-and-conversationstarters-during-the-coronavirus-pandemic/

Volver a la
primera página
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APRENDER Y HACER
ACTIVIDADES JUNTOS
Recursos de Math CEO

Aprender y hacer actividades educativas junto con su hijo/a tiene
muchos beneficios. Primero, hacer actividades educativas ayuda a

❖ Juegos de Math CEO

los padres a volver a aprender lo que sus hijos están aprendiendo, lo
que hace que sea más probable que los padres puedan ayudar a los

❖ ACTIVIDADES IMPRIMIBLES DE MATH

estudiantes con la tarea. En segundo lugar, aprender junto con su
guía puede ayudar a que los estudiantes comiencen o continúen su

CEO

interés en la escuela y en las materias. Por último, hacer actividades
juntos puede ayudar a fortalecer su vínculo con su hijo/a,

❖ ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS

¡ayudándole a estar más cerca de su hijo/a!

VIRTUAL
En esta página, ofrecemos algunas sugerencias para juegos,

❖ ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO

lecciones y actividades de matemáticas que usted y su hijo/a
pueden hacer juntos. A la derecha están los recursos en Math CEO y

PERSONAL

debajo hay otros lugares para aprender matemáticas y ciencias en
línea junto con su hijo/a.

¡LUGARES PARA APRENDER MATEMÁTICAS Y CIENCIAS JUNTOS Y
EN LÍNEA!
ESTUDIOS DIGITALES DE PBS
❖ CHICA DE FÍSICA

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DE LA NASA
❖ PARTICIPACIÓN EN FAMILIA DE NASA

❖ DOS CENTAVOS (EDUCACIÓN FINANCIERA)

❖

COLECCIONES DE MEDIOS DE APRENDIZAJE DE PBS

VIDEOS DE MATEMÁTICAS EN YOUTUBE

❖ MATEMÁTICAS EN EL NÚCLEO

❖ Adugo & Komikan

❖ Khan Academy

❖ Hnefatafl

❖ Cyberchase

❖ Study Hall - Algebra

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE JPL

Volver a la
primera página
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ESTRUCTURA, HORARIOS
Y RUTINAS
Estrategias

Aunque puede ser difícil, tener una estructura y un horario
diario para el aprendizaje de su hijo/a le ayudará a su hijo/a
saber lo que sucederá durante el día. ¡También ayuda a los
estudiantes a saber qué expectativas usted tiene para ellos en su
aprendizaje!

❖ Hable con sus niños sobre el espacio y el tiempo que prefieren
para hacer la tarea. asigne un lugar en casa y un tiempo para
hacer la tarea.
❖ Haga un horario con su hijo/a. por ejemplo, Cuándo hacer la

¡Crea un horario con su hijo/a!
¡Puede ser tan simple y fácil como usar la aplicación Notas de su
teléfono!

tarea y cuándo divertirse / tiempo libre.
❖ ¡La consistencia es clave! Haga que el lugar y la hora en que
los niños hagan sus tareas sean iguales todos los días cuando
sea posible; Haga de esta una rutina que los niños puedan
esperar
❖ Mantenga silencio en la casa durante el tiempo que su hijo/a
haga su tarea cuando sea posible.
❖ Se Flexible. Sepa cuándo su hijo/a necesita un descanso y por
cuánto tiempo.
❖ Hable con su hijo/a sobre los límites (por ejemplo, cuándo o
cuándo no puede interrumpir o entrar a una habitación
cuando están en una clase de zoom)

Volver a la
primera página
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REVISAR LA
TAREA
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RECOMPENSAS Y
CONSECUENCIAS

Revisar la tarea de su hijo/a y darle recompensas y consecuencias son estrategias importantes que acompañan a la
creación de estructuras, horarios y rutinas diarias. Revisar la tarea de su hijo/a todos los días asegura que su hijo/a esté
entregando el trabajo escolar requerido. De recompensas cuando su hijo/a trabaja duro y le va bien en la escuela mientras
de consecuencias cuando su hijo/a no hace su tarea puede animarlo/a a trabajar duro y tener éxito en la escuela.

Revisar la tarea

Recompensas y
consecuencias

❖ Use su teléfono / electrónicos para configurar
alarmas y recordatorios para cuando necesite revisar

❖ Dele a su hijo/a una recompensa de vez en cuando por
hacer su tarea

la tarea de su hijo/a
❖ (por ejemplo, hacer su comida favorita); no
❖ Haga que su hijo/a le muestre su tarea todos los días
cuando haya terminado y que le muestre que envió su
tarea en línea

tiene que costar dinero
❖ Evite prometer recompensas antes de que
terminen su trabajo. no se deben esperar
recompensas

❖ Si no está en casa para revisar la tarea de su hijo/a,
pídale a un miembro de la familia que la revise o pídale a
su hijo/a que tome una foto de su tarea terminada y se

❖ Establezca consecuencias para su hijo/a si no completa
su tarea
❖ Evite gritar o infligir daño a su hijo/a.

la envíe por mensaje de texto
❖ En vez, intente quitarles sus privilegios
❖ Haga que su hijo guarde una copia de su tarea en la
computadora después de haberla enviado en caso de que

durante un cierto período de tiempo (por
ejemplo, algo que realmente valoren, como su
teléfono)

haya una dificultad técnica y el maestro no pueda verla

Volver a la
primera página
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OBTENER AYUDA DE FAMILIARES,
AMISTADES Y COMUNIDADES

Se necesita un pueblo para criar a un niño. Es difícil que
uno de los padres sea el único responsable de ayudar a

Estrategias

los estudiantes. Compartir la responsabilidad asegura
que una persona en la familia no se sobrecargue con el
apoyo a los estudiantes (A los que ya lo hacen, les

❖

la familia para asegurarse de que los niños estén

agradecemos; son INCREÍBLES y esperamos que las otros

haciendo la tarea y revisando la tarea

estrategias les ayuden). Muchas familias de todo el país
han buscado la ayuda de sus familiares, amigos y vecinos;

❖

¡sus comunidades les han dado la oportunidad de ayudar
a sus hijos colectivamente!

Comparta las responsabilidades con otros miembros de

Crear grupos de estudio y tarea con la familia /
vecindario

❖

Se pueden turnar con otros padres para supervisar los
grupos de estudio

❖

Los grupos de estudio imitan la estructura y el entorno
de aprendizaje de una aula; pone a los niños en un "modo
de aprendizaje"

❖

Obtener la ayuda de otras personas sirve como apoyo
adicional para revisar la tarea

https://www.webmd.com/lu
ng/news/20200814/parentsturn-to-pods-for-schoolduring-pandemic

https://edsource.org/2020/low-income-parents-turn-to-neighborhoodnetworks-for-help-with-distance-learning/639061

Volver a la
primera página
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COMUNICARSE CON LOS
MAESTRO/AS
Estrategias

Los maestro/as de su hijo/a pueden saber más acerca de
cualquier dificultad educativa que su hijo/a pueda tener y

v Conozca la información de contacto del maestro/a (si no

qué se debe hacer para ayudarlos. Por eso es

lo sabe, pregúntele a su hijo/a o haga que su hijo/a

increíblemente importante comunicarse con los

pregunte durante las clases)

maestro/as de su hijo/a.

v Si no se siente cómodo/a hablando con los maestro/as,
puede ser útil pedirles a sus familiares o amistades que le

Dado que a algunos padres les puede resultar difícil

ayuden a hablar con los maestro/as

hablar y conectarse con los maestro/as de sus hijo/as, le
ofrecemos algunos consejos y ejemplos sobre cómo

v Llame o envíe un mensaje breve y rápido al maestro/a

comunicarse de manera efectiva con los maestros y el

para comenzar a recibir ayuda

personal escolar.

Iniciar una conversación con los maestro/as
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo iniciar una conversación con los maestro/as ¡Siéntase libre de copiar el
ejemplo para correos electrónicos o usarlo como guía para hablar con los maestro/as por teléfono!

Estimado/a [nombre de maestro/a],

Mi nombre es [Su nombre]. Soy el/la padre/madre de [Nombre de hijo/a]. Me gustaria
hablar con usted sobre el progreso de mi hijo/a en la clase.
¿Podrías contactarme al [Información de contacto] cuando esté disponible? El mejor
momento para hablar conmigo sería [tiempos para hablar con maestro/a].

Gracias por su tiempo.
Sinceramente,
[Su nombre]

¡Más estrategias sobre cómo comunicarse con los maestros
en la página siguiente!

Volver a la
primera página
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COMUNICARSE CON LOS
MAESTRO/AS

Algunas preguntas más para hacerle a los maestro/as
❖

¿Cómo revisar las tareas de mi hijo/a a través de portales en línea (canvas,
Google classroom)?

❖

¿Cómo revisar las calificaciones de mi hijo/a y las tareas que faltan en línea?

❖

¿Cómo recibo alertas cada semana para ver qué tareas tiene mi hijo/a?

❖

¿Cómo puedo monitorear el progreso y las tareas de mi hijo/a?

❖

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a en casa?

❖

¿Dónde puedo obtener ayuda para mi hijo/a si no puedo ayudarlos?

❖

¿Puedo reunirme con usted por teléfono, skype o zoom?

Es importante que el/la maestro/a le responda y que ambos trabajen juntos para resolver los problemas que su
hijo/a pueda tener en la escuela. Si el/la maestro/a de su hijo/a no le responde en una semana, haga un
seguimiento con la administración de la escuela y avísenles del problema.

Volver a la
primera página
Reconocimiento: Este paquete informativo para padres fue creado por Nestor Tulagan, Ph.D. y Stephanie Soto-Lara y
fue posible gracias a una colaboración entre UC Irvine’s Math CEO actividad extraescolar (dirigido por Alessandra
Pantano, Ph.D.) y Project Reach grupo de investigación (dirigido por Sandra Simpkins, Ph.D). Nos gustaría agradecer a
Tarana Khan, Ph.D. and Kathryn Wiebezahl de PBS SoCal; Wendy Ochoa, Ph.D. de Tufts University; y Lupe Diaz,
Ph.D. por los recursos incluidos en el folleto.

