
Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo taller para padres para ayudarlos a 
adaptarse al aprendizaje a distancia. El tema de hoy es el apoyo al aprendizaje a 
distancia desde casa. Vamos a hablar todo sobre lo que puede hacer para desarrollar 
un entorno y una rutina que le facilitarán a su estudiante mantenerse involucrado en 
la clase y estar al tanto de sus tareas. Nuestro objetivo hoy es que aprendas nuevas 
estrategias o cosas para probar de manera diferente en casa.
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Si te perdiste nuestro primer taller, ¡no es demasiado tarde para verlo! Jurupa Hills
está grabando nuestros talleres para que puedan publicarse en el sitio web de la 
escuela para verlos cuando sea más conveniente para los padres. Simplemente vaya 
al sitio web de la escuela, desplácese hacia abajo hasta titulares y características y 
haga clic en el ícono de Guía para padres sobre el aprendizaje a distancia. Allí 
encontrará un enlace a la grabación de nuestro primer taller, que fue una 
introducción y una guía sobre cómo mantenerse conectado. También encontrará un 
enlace para realizar la encuesta al final del taller. Espero que aproveche la 
oportunidad para completar la encuesta y enviar comentarios para futuros talleres.
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Antes de pasar al tema de hoy, aquí hay una revisión de los consejos de nuestro 
último taller. Hablamos sobre Q Parent Connect y la herramienta útil que es para que 
los padres se mantengan conectados con el desempeño de sus hijos en la escuela. Si 
aún no se ha registrado en Q, asegúrese de llamar a la escuela y pedir ayuda para 
configurar su Q login. Se le conectará con las expertas en recursos de la comunidad 
Teresa Cruz o Priscilla García para comenzar. Hablamos sobre los beneficios de que su 
estudiante mantenga su cámara encendida durante el tiempo de clase para 
mantenerlos enfocados y ayudar a los maestros a hacer su trabajo de manera más 
efectiva. Les mostré a los padres las diferentes formas en que su hijo puede participar 
en la clase a través de TEAMS. Si no pueden responder verbalmente a través del 
micrófono o con señales manuales a través de la cámara, aún pueden hacer uso de la 
función de chat. Y finalmente, durante el último taller, animé a los padres a ser 
proactivos en la educación de sus estudiantes. Padres, no tienen que sentarse a 
oscuras cuando se trata de cómo le está yendo a su estudiante. Queremos confiar en 
la palabra del estudiante, pero también debemos tomar las medidas necesarias para 
garantizar que los estudiantes cumplan con su trabajo. Puede hacerlo tan fácilmente 
como enviar un correo electrónico.
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Entonces, nuestro tema de hoy es el apoyo al aprendizaje a distancia en el hogar y los 
tres aspectos principales que vamos a cubrir hoy son el entorno, la rutina y los 
límites. Entiendo que a pesar de que todos hemos sido afectados por la pandemia de 
COVID-19 y el inicio del aprendizaje a distancia, el impacto de estos cambios parece
diferente para cada familia. Teniendo esto en cuenta, las mejores soluciones para 
apoyar a su hijo en casa pueden verse muy diferentes de las soluciones que están
usando otros padres. Entonces, cuando intente nuevas estrategias, tenga en cuenta
que encontrar lo que funciona mejor para su estudiante a veces será un proceso de 
prueba y error. 

Cambiar para mejor es a veces un proceso. Pero hoy comenzaremos el proceso.
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Si asiste a estos talleres, lo más probable es que esté buscando formas de ayudar a su 
estudiante a adaptarse al aprendizaje a distancia y a tener resultados de aprendizaje 
exitosos en esta experiencia. Una frase que me digo a mí misma cuando quiero hacer 
un cambio es “si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente”. 

Tal vez no estuvo satisfecho con las calificaciones de su estudiante el último 
trimestre, tal vez solo esté buscando nuevas formas de brindar apoyo, sea cual sea el 
caso, marcar la diferencia comienza por ser creativo. Es posible que debamos ser 
creativos para encontrar nuevas soluciones a los problemas que enfrentamos. 
Cámbielo, pruebe algo nuevo, pruebe algunas cosas de manera diferente o solo un 
cambio importante. El punto es crear algo nuevo o diferente de lo que ha estado 
haciendo. Esto conduce al siguiente paso del proceso, establecer. 

Ha creado muchos cambios. Algunos se han sentido bien, tal vez algunos no 
funcionaron tan bien. Ahora usted y su estudiante pueden establecer qué funciona y 
qué no. Una vez que haya establecido lo que funciona, estará en el siguiente paso 
para mantener el cambio. 

El mantenimiento significa continuar con su nueva rutina hasta que se convierta en la 
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nueva normalidad para usted. 

Algo a tener en cuenta aquí es que esto se parece más a un ciclo de pasos que a solo 
tres sencillos pasos. Con el tiempo, es posible que usted y su estudiante deban 
evaluar cómo han ido los cambios. Si desea más mejoras, vuelva a crear cambios en 
el paso uno. 

Ahora que conoce el proceso de cambio, vamos a iniciar el proceso juntos para 
mejorar el entorno y la rutina en el hogar.

5



Primero hablemos del medio ambiente. Mientras los estudiantes aprenden a 
distancia, es importante asegurarse de que tengan un entorno que les ayude a 
mantenerse concentrados. Si es posible, lo mejor que puede hacer es designar un 
lugar específico en su hogar para todas las actividades relacionadas con la escuela. Si 
hay más de un estudiante en la casa, cada uno debe tener espacios separados. 
Cuanto más similar sea a un salón de clases real, mejor; por lo tanto, debe asegurarse
de que el espacio escolar de su estudiante tenga los muebles adecuados para un 
salón de clases, lo que significa que su estudiante debe estar sentado en una silla en
una mesa o escritorio. 

Es posible que sea necesario recargar las computadoras portátiles de los estudiantes
a la mitad del día. Al elegir un espacio para que su estudiante trabaje, busque en su
casa enchufes eléctricos disponibles. Además, asegúrese de que su estudiante
mantenga el cargador de su computadora portátil en el espacio designado de la 
escuela para que sea fácilmente accesible cuando su estudiante lo necesite. 

Para que su estudiante se sienta cómodo participando en clase, debe hacer su parte
para minimizar las distracciones. Una buena idea es que su estudiante se siente en un 
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lugar donde esté de espaldas a la pared. De esta manera, los estudiantes pueden
mantener su cámara encendida durante la clase sin preocuparse de que alguien entre 
en la vista de la cámara o algo así. También querrás asegurarte de que el espacio de 
su escuela sea un lugar tranquilo. Quizás esto signifique en una habitación donde
puedan cerrar la puerta. Tal vez esto signifique en una habitación que no tiene un 
televisor que pueda usarse durante el día. Esto también significa que los estudiantes
no deben reproducir música en sus teléfonos o computadoras durante la clase. Claro, 
es posible que se salgan con la suya tocando música si sus compañeros de clase y el 
maestro no pueden escucharla, pero, por supuesto, esto significa que su estudiante
no podrá escuchar al maestro también. Y si se les pide que participen en la clase, 
toda la clase escuchará esa música cuando su alumno encienda el micrófono y eso
puede distraerlo. 

COMPROBAR: ¿Cuáles son algunos de los cambios creativos que puede realizar esta
semana para crear un mejor entorno para el aprendizaje a distancia? Puede
responder en la función de chat en TEAMS.
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A continuación, consideraremos la rutina en casa durante el aprendizaje a distancia. 
Considere el hecho de que su estudiante estaba acostumbrado a una rutina estricta 
en la que las campanas les decían cuándo era el momento de pasar a la siguiente 
materia. Luego tuvieron unos momentos para socializar, moverse y ocuparse de ir al 
baño o beber agua antes de acomodarse a su próxima clase. A menudo pasamos por 
alto la importancia de tener una rutina, pero es esencial para desarrollar buenos 
hábitos y mantener el bienestar mental. 

Condicionamiento es un término de psicología que describe cómo cambia el 
comportamiento en respuesta al entorno. En el cerebro de una persona, su 
comportamiento se adaptará en respuesta a si se siente reconfortado o angustiado 
por el entorno en el que se encuentra. Si tiene una rutina o no, puede condicionar el 
cerebro para que esté relajado o en un estado mental ansioso. Cuando el cerebro se 
pone en una rutina, está condicionado a estar más relajado porque sabe qué esperar 
en el futuro y se siente preparado. Sin una rutina, el cerebro se condiciona para 
sentirse siempre desprevenido y ansioso por el futuro. 

Una buena rutina también incluirá descansos. Esto ayudará al cerebro de su 
estudiante a concentrarse en lo que tiene enfrente porque sabe que se acerca un 
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descanso. Se sabe que los adolescentes tienen un período de atención corto, pero 
parte de su distracción proviene de cómo el cerebro se condiciona para tomar 
descansos. Si esos descansos mentales no son parte de su rutina, el cerebro estará 
condicionado para aprovechar cada oportunidad que encuentre para tomar un 
descanso. Por ejemplo, su estudiante recibe una notificación en su teléfono durante 
la clase, un cerebro ansioso lo ve inmediatamente como una oportunidad para tomar 
un descanso y es más probable que su estudiante envíe mensajes de texto. Pero para 
un estudiante que tiene un cerebro que está condicionado a esperar descansos, es 
posible que reciba una notificación en su teléfono y se resista a revisarlo porque su 
cerebro confía en que el descanso llegará pronto.

La última cosa a considerar cuando se trata de la rutina de su estudiante es usted. Ya 
sea que esté involucrado en el día de su estudiante o no, se convierte en una rutina 
para su estudiante. Una buena cosa para acostumbrarse es tener una rutina de 
registro y salida con su estudiante. Por ejemplo, una rutina semanal podría ser que 
usted se registre con su estudiante al comienzo de cada semana para ver qué tareas 
deben entregarse durante la semana. Y consulte con su estudiante al final de la 
semana para ver cuántas tareas hizo. Una rutina diaria podría ser que desayunen y 
almuercen juntos fuera del horario de clases. Una rutina más frecuente podría ser 
algo como darle a su estudiante un máximo de cinco entre clases. Incluso podría ser 
tan simple como enviarle a su estudiante un mensaje de texto de "buenos días" o "Te 
amo" todos los días porque recuerde, cuanto más consistente es algo, más se 
condiciona el cerebro para confiar en su entorno. 

COMPROBAR: ¿Cuáles son algunas de las actividades de descanso mental que usted y 
su hijo pueden hacer en casa? ¿Cuál es el mejor momento para tomar descansos 
mentales en su rutina?

7



Por último, debemos hablar de límites. Aunque los estudiantes están en casa todo el 
día y bajo su supervisión, los padres pueden apoyar a sus estudiantes respetándolos 
o creando un límite para ellos. Cuando los estudiantes iban a la escuela en persona, 
había un límite claro de dónde se desarrollaba la vida personal y la vida estudiantil. 
Con el aprendizaje a distancia, es fácil que la vida del estudiante y la vida personal 
comiencen a mezclarse, pero es importante que los padres ayuden a los estudiantes a 
mantener cierto sentido de un límite entre esas partes de su vida. Las formas en que 
los padres pueden hacer esto es considerando los límites de sus estudiantes en el 
espacio, tiempo y roles personales. 

Hablemos del espacio personal. Para los estudiantes que no necesitan más ayuda 
práctica de los padres, es importante que los padres le den espacio personal a sus 
estudiantes durante el tiempo de clase. Lo crea o no, pero muchos de sus estudiantes 
actuaron de manera diferente en la escuela que en casa con usted. Esto se debe a 
que durante la adolescencia, los adolescentes están probando nuevas personalidades 
y características para ver qué les queda mejor. Es una parte normal y buena del 
crecimiento, pero es posible que los estudiantes no se sientan cómodos haciéndolo 
frente a sus padres. Al darle a su estudiante un espacio personal durante el tiempo de 
clase, lo está ayudando a desarrollarse como persona y puede estar más dispuesto a 
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participar en la clase. También desea respetar su espacio físico, el entorno escolar 
que crea para ellos en casa. Al sacarlos de su lugar en la escuela, literalmente los 
estás sacando de clase. Por ejemplo, durante el horario escolar, su estudiante debe 
estar en el rincón de la escuela en casa para poder participar en la clase. Si un 
estudiante no puede participar en clase porque está en un automóvil, en la tienda o 
en la casa de otra persona, eso es esencialmente una ausencia.

Esto también se aplica al tiempo. Se espera que su estudiante esté en la escuela por 
una cierta cantidad de horas y se le asignan tareas fuera de clase que ascienden a una 
cantidad de tiempo específica. Los padres deben respetar el tiempo de su estudiante 
en clase esperando hasta después del horario escolar para ir a la tienda con su 
estudiante o hacer las tareas del hogar con su estudiante. El tiempo escolar debe 
estar dedicado a la escuela. Sé que esto puede ser complicado para algunos padres, 
pero espere hasta que su hijo termine con la escuela antes de pedirles ayuda en la 
casa. 

Esto nos lleva a mi último punto sobre los límites que son los roles. Ser estudiante y 
ser hijo o hija son roles diferentes que tienen en su vida, pero es importante que 
tengan un tiempo separado para hacer ambos. Durante el horario escolar, su 
estudiante es un estudiante antes que cualquier otro rol. Por ejemplo, aunque estén 
en casa, no pueden ayudar con el cuidado de sus hermanos menores durante el 
tiempo de clase. Del mismo modo, los padres recuerdan su papel. Como padre, es su 
trabajo guiar y apoyar a su hijo, pero el trabajo de un maestro es enseñar. Está bien si 
no está seguro de cómo ayudar a su estudiante con la tarea porque es el papel de 
otra persona hacer eso. Puede ayudar a su estudiante en la tarea pidiendo ayuda al 
maestro. Tal vez puedan revisar la tarea con su estudiante o tal vez puedan conectar a 
su estudiante con la tutoría. 

COMPROBAR: ¿de qué maneras puede crear límites para su estudiante en casa?
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Ok, hablamos sobre algunas cosas que los padres pueden hacer de manera diferente 
en casa para apoyar a sus estudiantes. Es de esperar que haya escuchado algo que 
está dispuesto a probar, pero recuerde, es USTED quien debe CREAR el cambio 
primero. No olvide hablar con su estudiante sobre los cambios y ESTABLECER qué 
funciona y qué no. Puede tomar algún tiempo acostumbrarse a los cambios que 
realiza en casa, por lo que cualquier cambio que decida hacer, asegúrese de que 
usted y su estudiante le den una buena oportunidad antes de decidir si debe 
conservar el cambio o no. Por ejemplo, es posible que su estudiante no quiera 
sentarse en un lugar determinado, pero si permite un fondo en blanco y minimiza las 
distracciones, déle más tiempo antes de dejar que su estudiante decida que no 
funciona. Una vez que note lo que ayuda y lo que no, MANTENGA esos cambios y vea 
a dónde lleva a su estudiante.
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https://forms.gle/f9JT456Kyws3CacB9

Recuerde realizar la encuesta y dar sus comentarios. 

Nuestro próximo taller será el 9 de diciembre y cubriremos las habilidades de 
afrontamiento
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