
Participa Positivamente : Respeta a Todos: Insiste en la 
Seguridad 

Haz tu Mejor Esfuerzo : Disfruta el Aprendizaje

iSe puntual en tus 
sesiones!

Trae los materiales 
necesarios

Busca un lugar 
Tranquilo para 

trabajar 

Termina todo tu 
trabajo

Enfócate en la 
Maestra

Silencia tu 
micrófono si no 
estas hablando

Hazle clic a “levantar 
la mano” Si deseas 

hablar

Utiliza lenguaje 
apropiado 

.

Come durante los 
descansos
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Antes de que 
inicie la clase

Durante 
nuestra junta

Después de 
nuestra junta

Ayude a su hijo(a) a 
despertarse y 

desayunar antes de la 
clase 

No debería tener que 
estar al lado de su 

hijo(a) durante toda la 
clase. Solo este 

cerca en caso de que 
necesite ayuda 

técnica.

Establezca descansos 
regulares para comer 
y moverse. 

Asegúrese de que su 
hijo(a) tenga sus útiles 
escolares listos antes 
de que empiece la clase.

Recuerden que la 
cámara y el micrófono 

están encendidos 
durante nuestra 

reunión. Monitoren que 
no haya ruido excesivo 

ni ropa inapropiada.

Ayúdele a su hijo(a) a 
terminar su trabajo 

asignado y a entregarlo. 
Por favor no le haga 
usted el trabajo! Si el 
trabajo es confuso, 

pregúntele a la maestra 
durante “el horario de 

oficina”..

Usted va a necesitar 
ayudarle a su hijo(a) a 
conectarse a su clases 
en las primeras 
reuniones. .

Por favor no duden en 
contactar a la maestra 
de su hijo(a) o a la oficina 
si necesitan apoyo

Carga tu 
computadora todas 
las noches!



Establezca Rutinas Prepare su Espacio de 
Aprendizaje Mantengase en Contacto

Establezca un horario normal 
que incluya el dia escolar..

Crean rutinas regulares para 
el horario de ir a la cama, 
levantarse, comer y jugar. 

Establezcan reglas para los 
aparatos digitales.

Ayúdele a su hijo(a) a cargar 
su computadora todas las 
noches,

Dediquen un espacio para las 
reuniones escolares y 
estudio. Consideren dos 
cosas. Primero, que esté lejos 
de niños pequeños y animales. 
Segundo lejos de 
distracciones durantes sus 
reuniones escolares.

Útiles escolares deben estar 
disponibles y cercanos. 

Pegue en algún lugar visible el 
horario de la semana para 
fácil acceso. .

Las maestras establecerán 
líneas de comunicación a 
través de sus correos 
electrónicos de sus cuentas 
escolares de PSD

Sientanse con la libertad de 
contactar a su maestra si 
tienen alguna pregunta o 
preocupación. 

Monitoree su espacio Los Estudiantes hacen el 
Trabajo

Consulte con su hijo(a)

Recuerden que la cámara y 
el micrófono están prendidos 
durante nuestras reuniones. . 
Monitoree su hogar por si 
hay ruido excesivo y ropa 
inapropiada (visiones de bebes 
desnudos, sonidos de animales 
o la televisión prendida 
distraen un poco)

No esperamos que los padres 
estén junto a sus hijos todo el 
dia.  

Anime y apoye a su hijo(a). 

Definitivamente ayude con 
dificultades técnicas. Los 
padres deberían ser capaces 
de ayudar a su hijo(a) a 
accesar los sitios y 
aplicaciones para su 
aprendizaje..

Pero por favor dejen que su 
hijo(a) haga el trabajo. 

Sabemos que habrá algo de 
lucha, la independencia 
requiere práctica. 

Consulte con su hijo(a) antes 
de iniciar la clase. Usted 
podría preguntarle:...…

1. Tienes lo que necesitas?
2. Tuviste trabajos hoy?
3. Qué harás mientras no 

estes en linea?

Las evaluaciones requerirán 
un poco de supervisión de un 
adulto para mantener la 
integridad. .
Consulte con su hijo(a) 
después de clases. Podría 
preguntarle…

1. Cuánto avanzaste con tus 
trabajos hoy?

2. Qué estuvo difícil?
3. Qué puedes mejorar para 

mañana?

Carga tu computadora 
todas las noches!!


