Consejos para padres o tutores
APOYEMOS EL APRENDIZAJE A DISTANCIA

SEAN COMPASIVOS CON SUS HIJOS
Muestren paciencia con sus hijos y sean capaces de identificarse con ellos en
cuanto a sus experiencias, tanto académicas como emocionales.
Enséñenles a sus hijos como resolver situaciones por sí mismos para que
aprendan a desenvolverse de manera independiente.

AYUDEN A SUS HIJOS A MANTENER UN HORARIO
Establezcan una rutina diaria y tengan los materiales de sus hijos al alcance.
Establezcan metas semanales y celebren cualquier logro.

SEPAREN UN ESPACIO EN SU HOGAR PARA REALIZAR TAREAS ESCOLARES
Identifiquen un espacio en su hogar donde sus hijos puedan, tranquilamente,
realizar sus tareas escolares y estudiar.
Insten a sus hijos a utilizar audífonos para lograr una mejor concentración.

PREGÚNTENLES A SUS HIJOS SOBRE QUÉ ESTÁN APRENDIENDO
Dialoguen con sus hijos sobre su evolución social y emocional y su progreso
académico.
Evalúen el progreso de sus hijos y sus retos en el aprendizaje, y reafirmen sus puntos
fuertes.

LEAN CON SUS HIJOS Y COMPARTAN HISTORIAS DE FAMILIA
Lean libros en español para fortalecer el desarrollo académico de sus hijos.
Compartan historias de la familia para fomentar el amor propio y el sentido de
identidad.

ESCRIBAN SOBRE LAS EXPERIENCIAS EN EL HOGAR
Insten a sus hijos a iniciar un diario para compartir las ideas y las emociones
que se susciten durante esta nueva experiencia escolar.
Realicen actividades de redacción en español con sus hijos, a manera de
técnica autorreflexiva.
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Konsèy pou paran yo
SIPÒTE APRANTISAJ SOU ENTÈNÈT

PRATIKE KONPASYON AVÈK PITIT OU
Pran pasyans epi gen senpati pandan eksperyans akademik ak emosyonèl yo.
Bay egzanp konpetans pou ede tèt ou epi pwomote endepandans.

EDE PITIT OU KENBE YON ORÉ
Etabli yon woutin chak jou epi mete materyèl elèv yo aksesib.
Fikse objektif chak semèn yo epi selebre reyalizasyon yo.

REZEVE YON ESPAS NAN KAY OU POU TRAVAY LEKÒL LA
Idantifye yon espas konsistan epi trankil nan kay ou kote pitit ou a ka chita epi
aprann.
Ankouraje pitit ou pou itilize kas ekoutè pou amelyore konsantrasyon an.

MANDE PITIT OU KISA L AP APRANN
Angaje nan konvèsasyon konsènan zafè sosyal, emosyonèl ak pwogrè
akademik yo.
Evalye pwogrè, adrese defi aprantisaj epi bati sou fòs yo.

LI AK PITIT OU EPI RAKONTE ISTWA FANMILYAL
Li istwa nan Lang natal fanmi lan pou bati pratik akademik.
Pataje istwa familyal pou ede ankouraje idantite ak lanmou pou pwòp tèt pa w.

EKRI KONSÈNAN EKSPERYANS OU YO NAN KAY LA
Fè pitit ou kòmanse yon jounal pou pataje panse yo ak emosyon yo pandan
nouvo eksperyans lekòl yo.
Ekri ansanm lakay la nan lang natal fanmi kòm yon zouti refleksyon sou tèt ou.
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