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Boletín de recursos para padres 
Consejos para padres para el éx-

Consejos de aprendizaje remoto 

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo a mantenerse con-
centrado, interesado y equilibrado mientras aprende desde 
casa? 

1. DESIGNAR UN ESPACIO PARA SU HIJO 

Establezca un espacio tranquilo en la casa que se 
utilice específicamente para el trabajo en clase. 

2. TOMAR DESCANSOS 

Tome descansos con frecuencia para que el cerebro 
tenga la oportunidad de recargarse. (refrigerio, estirar, 
tomar aire fresco, baño, etc. 

3. AYUDA DE VIDEO 

Comuníquese con el maestro de su hijo o con nuestro Depar-
tamento de Tecnología para obtener trucos y consejos es-
pecíficos. También puede encontrar información útil en la 
página para padres del sitio web del distrito. 

4. APOYO 

Comuníquese con otros padres que estén experimentando la 
misma situación de aprendizaje remoto. También co-
muníquese con la escuela de su hijo. ¡Están allí para ayudarlo 
a usted y a su hijo de todos modos! 

5. DESARROLLAR UNA RUTINA 

Cree un horario que funcione para su familia. Intente ceñirse 

a ese horario tanto como sea posible. Mantenga la misma 

rutina durante los días escolares para mantener la coheren-

cia. 

Sitio web del mes 

https://www.pbs.org/parents/: una guía para padres de PBS 

sobre el desarrollo infantil, los niños y los medios de comuni-

cación, la lectura y el lenguaje, hablar con sus hijos y más. 

 Ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela 

             Qué pueden hacer los padres: ¡Participe! 

* Consulte el calendario escolar de su hijo para 

conocer las fechas específicas de los eventos. 

Informes de progreso distribuidos — Oct. 14 

*Conferencias virtuales para padres* 

• Elemental — Oct.  22, 2020 

• Solomon Jr Alto —Oct.  21, 2020 

• Secundaria —Oct. 20, 2020 

Noticias del Título I 

Semana de conferencias de padres y maestros 

Aunque las conferencias de padres se verán 
diferentes este año escolar, los maestros de 

Título I aún esperan compartir información so-
bre el progreso de su hijo y aprender de usted lo 
que podemos brindar para continuar apoyando el 
aprendizaje en casa. No dude en llamar a la es-

cuela para programar una reunión virtual. El 
Pacto Escolar 2020-21, que se desarrolló con la 

opinión de las familias, se compartirá durante las 
conferencias y se puede encontrar en el sitio web 
del Distrito. El Pacto describe cómo el personal 
de la escuela, los estudiantes y las familias tra-
bajarán juntos para apoyar el éxito de los estu-
diantes. Si está buscando recursos adicionales 

para su hijo, comuníquese con el líder de 
alfabetización de su escuela o programe una cita 

para visitar el Centro de recursos para padres 
para llevarse a casa recursos de aprendizaje di-
vertidos para las familias en lectura y matemát-

icas. 

* Formularios del consejo asesor de padres 

estará disponible. 
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Aprendizaje A La Distancia 

Consejos Y Trucos 


