
 

 
FOR MORE INFORMATION: 
FUSD | Online Learning 
VirtualLearning@fusd.net  
909.357.5000 x29577 

 
 

 

 

      

         Parent Engagement Guide 

 

Just like in traditional learning environments, a parent’s role and impact on student success are both critical and apparent. Parents serve 
as a learning coach for their students, at any age, and support them through the learning process. In the same way, parents mentor and 
encourage students that travel nearby for school, a parent also plays a vital role in a student’s online learning. 

 
Parent Roles 
Students should see their parents as their 
greatest cheerleaders and coaches, knowing 
a coach will not be misleading or overly 
positive, but constructive and goal oriented.  
Finding the appropriate parent coaching 

behavior can vary at different age groups and parents are required to 
adapt to the changing needs of their growing child in the way they learn 
and how they respond to learning. 
The role of a parent and a teacher is different. While a teacher or 
instructor serves as a guiding force in subject matter, a parent knows 
when to lean in and lean out of their student’s experience. They are not 
meant to serve as the homeschooler in conjunction with online course 
leaders. Instead, they offer support to the learning structure and 
reinforce the goals that can be accomplished in and out of school with 
education. 

 Parents Set the Standard 
Parents control the environment. They support 
setting the pace, building a physical space 
intended for learning, and continue to 
encourage in the absence of daily face-to-face 
interaction. 

Accessibility is important. Online learning affords students their own 
pace and exploration and heightened accessibility to their instructors. 
Often students, especially those at younger ages, cannot diagnosis 
issues they are having in the online learning environment.  
Setting a monitoring schedule or allowing check-ins can keep a parent 
up to date and knowledgeable of when their input might be necessary. 
By designating an area of the home for learning, parents can also keep 
an eye on progress and learning styles. Noting behaviors, 
opportunities, and barriers, allow parents to adapt or adjust the 
standard as necessary to create the ideal path for their child or 
children. 

Parents Live by Example 
As parents are well aware, children are quick to 
point out the discrepancy in their behavior with 
their parents. This is no different in education. 
Positioning education as the incredible 
accomplishment it is, parents can reinforce the 

importance of doing well in school, regardless of their own 
backgrounds. Setting an increased value for education and learning 
can come through in how a parent dictates online learning time, 
prioritizes needs, and the personal attention they can provide. 
Educating in an open environment like the home, children can watch 
behaviors in their parents. If parents push online learners to remain 
committed and work hard, parents must reflect this in their own 
behavior. Children are apt to adopt behavior they feel beneficial. 
Setting a similar pace and expectation in whatever a parent’s 
emphasis, a child’s learning pattern can build work styles and 
expectations for a student to follow.  

The Power of Parents 
Parents have a direct    
impact on the education              
their students receive, 
especially in an online 
learning setting. Being a 
coach at any age and 
reinforcing the value through 
hardships can empower 
students and ensure that 
impact is positive. 
Finding the balance as a 
parent, between instructor 
and fellow student, can be 
difficult. But those who can 
master the technique will see 
great success from their 
rising stars.  
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Guía de Participación de Padres 

 

Al igual que en los entornos de aprendizaje tradicionales, el papel e impacto de los padres en el éxito de los estudiantes son críticos y 
aparentes. Los padres sirven como un entrenador de aprendizaje para sus estudiantes, a cualquier edad y los apoyan durante el proceso 
de aprendizaje. Del mismo modo, los padres son mentores y alientan a los estudiantes que van a una escuela cercana, un padre también 
juega un papel vital en el aprendizaje en línea de un estudiante. 
 

Los Roles de los Padres 
Los estudiantes deben ver a sus padres como 
sus mejores porristas y entrenadores, sabiendo 
que un entrenador no los engañará o será 
demasiado positivo, sino constructivo y 
orientado a objetivos. 
Encontrar el comportamiento de entrenamiento 

apropiado para padres puede variar en los diferentes grupos de edad y se 
requiere que los padres se adapten a las necesidades cambiantes de su 
hijo en crecimiento en la manera de lo que aprenden y cómo responden al 
aprendizaje. 
El papel de un padre y un maestro es diferente. Mientras que un maestro o 
instructor sirve como guía en la materia, un padre sabe cuándo apoyar y 
alejarse de la experiencia de sus hijos. No están destinados a servir como 
educadores en el hogar junto con los líderes de cursos en línea. En 
cambio, ofrecen apoyo a la estructura de aprendizaje y refuerzan los 
objetivos que se pueden lograr dentro y fuera de la escuela con 
educación. 

 Los Padres Establecen las 
Normas 
Los padres controlan el entorno. Apoyan 
estableciendo el ritmo, construyendo un espacio 
físico destinado al aprendizaje y continúan 
alentando en ausencia de una interacción diaria 

cara a cara. 
La accesibilidad es importante. El aprendizaje en línea ofrece a los 
estudiantes su ritmo y exploración propios, y una mayor accesibilidad a 
sus instructores. A menudo, los estudiantes, especialmente aquellos de 
edades más tempranas, no puede diagnosticar problemas que tiene en el 
entorno de aprendizaje en línea. 
Estableciendo un cronograma de monitoreo o permitiendo registros puede 
mantener a un padre actualizado y al tanto de cuándo podría ser 
necesario su aporte. Al designar un área del hogar para el aprendizaje, los 
padres también pueden vigilar el progreso y los estilos de aprendizaje. 
Observando comportamientos, oportunidades y barreras, permite a los 
padres adaptar o ajustar las normas según sea necesario para crear el 
camino ideal para su hijo o hijos. 

Los Padres Son el Ejemplo 
Como los padres saben, los niños son rápidos en 
señalar la discrepancia en su comportamiento con 
la de sus padres. Esto no es diferente en la 
educación. 
Al posicionar la educación como el logro increíble 

que es, los padres pueden reforzar la importancia de tener éxito en la 
escuela, independientemente de sus propios antecedentes. Establecer un 
mayor valor para la educación y el aprendizaje puede verse en cómo un 
padre dicta el tiempo de aprendizaje en línea, prioriza las necesidades y la 
atención personal que puede proporcionar. 
Educando en un entorno abierto como el hogar, los niños pueden observar 
comportamientos en sus padres. Si los padres presionan a los alumnos en 
línea para que sigan comprometidos y trabajen duro, los padres deben 
reflejar esto en su propio comportamiento. Los niños son propensos a 
adoptar comportamientos que consideran beneficiosos. Estableciendo un 
ritmo y expectativa similares en cualquier énfasis de los padres, el patrón 
de aprendizaje de un niño puede construir estilos de trabajo y expectativas 
para que el estudiante siga. 

El Poder de los Padres 
Los padres tienen un     
impacto directo en la 
educación que reciben sus 
estudiantes, especialmente en 
un entorno de aprendizaje en 
línea. Ser un entrenador a 
cualquier edad y reforzar el 
valor a través de las 
dificultades puede facultar a 
los estudiantes y garantizar 
que el impacto sea positivo. 
Encontrar el equilibrio como 
padre, entre el instructor y 
compañero de estudios, puede 
ser difícil. Pero aquellos que 
puedan dominar la técnica 
verán un gran éxito de sus 
estrellas crecientes. 
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