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Objetivos

● Entender lo que el aprendizaje virtual será para su hijo

● Hablar sobre estrategias que puede usar en casa para apoyar la educación virtual

● Considerar las posibles preguntas que se pueden hacer durante la comunicación con 

el personal de la escuela para asegurar que su hijo reciba el apoyo y los servicios

adecuados



Aprendizaje virtual
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2020-2021 Escenarios de aprendizaje

Tradicional Híbrido Virtual

Instrucción en un entorno

escolar tradicional con esfuerzos

de mitigación en marcha

Instrucción a través de una

combinación de modelos

presenciales y virtuales

Instrucción a través de un 

modelo 100% virtual con 

aprendizaje sincrónico y/o 

asincrónico
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Términos de aprendizaje virtual

• Sincrónico se refiere a la instrucción que ocurre en vivo con un profesor o miembro

del personal.

• Asincrónico se refiere a la instrucción que ocurre de forma independiente y al propio

ritmo del estudiante.
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¿Cómo será el aprendizaje virtual?

● Los estudiantes tendrán diariamente actividades de aprendizaje virtual interactivas y 

atractivas que refuerzan el contenido de su grado y dan prioridad a las necesidades

sociales y emocionales.

● Los estudiantes participarán en la misma cantidad de actividades de aprendizaje que en

un día escolar normal, y la asistencia se considerará diaria.

● Los estudiantes pueden experimentar tanto la instrucción dirigida por el profesor como

la autodidacta. Esto puede incluir una variedad de actividades de aprendizaje a través

de la computadora, el papel y de forma práctica.

● Los estudiantes tendrán periódicamente oportunidades de relacionarse con el personal 

de la escuela, los profesores y sus compañeros.
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¿Cómo accederá mi hijo al aprendizaje virtual?

● Cada estudiante tendrá acceso a un dispositivo individual (por ejemplo, una

computadora portátil, una tableta) y a una conexión apropiada a Internet para 

participar en la instrucción en línea y completar sus tareas.

● Se proporcionará a los estudiantes equipo adicional y/o tecnología de asistencia, según

corresponda, para asegurar que todos ellos, incluidos los estudiantes del idioma inglés

y los estudiantes con discapacidades, puedan acceder a la instrucción virtual.

● Los sistemas y/o las escuelas apoyarán a los estudiantes y a las familias en la 

comprensión de las políticas de privacidad y en el uso de plataformas, herramientas y 

materiales virtuales.
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¿Qué va a aprender mi hijo?

● Al igual que con el aprendizaje en persona, los estudiantes seguirán utilizando 

materiales de enseñanza de alta calidad que apoyen la accesibilidad y el contenido 

riguroso del nivel de grado.

● Los estudiantes deben participar en el nuevo contenido del nivel de grado en todas las 

áreas temáticas: ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales.



Preparar a su hijo para el éxito
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Familias de todos los estudiantes:

● Promover la salud y la seguridad

● Preparar a su hijo para el año académico

● Crear un entorno de aprendizaje de apoyo hogareño

● Apoyar la instrucción

Familias de estudiantes con discapacidades:

● Colaborar con el Equipo IEP

● Entender cómo su hijo tendrá acceso a la instrucción y recibirá adaptaciones

Apoyar a su hijo en el hogar
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● Hablar con su hijo sobre la importancia de seguir las 

medidas de salud y seguridad de CDC. Puede utilizar

historias, imágenes y otros elementos visuales para 

ayudarles a entender los pasos para lavarse las 

manos, usar tapabocas y el distanciamiento social. 

También puede darle un refuerzo positivo (elogios, 

una pequeña recompensa) por actividades no 

habituales como llevar un tapabocas.

Promover la salud y la seguridad
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● Entender que su hijo puede sentirse frustrado, preocupado o asustado por el 

próximo año escolar y las nuevas medidas de seguridad. Hable con él y reconozca los

sentimientos de su hijo. Si su hijo necesita apoyo adicional en el aula, acuda a su

maestro.

Promover la salud y la seguridad
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Preguntas para hacer:

● ¿Cuáles son las precauciones y procedimientos de salud y seguridad en la escuela?

● ¿Qué apoyos sociales y emocionales están disponibles para que mi hijo tenga acceso 

durante el año escolar?

Promover la salud y la seguridad
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Familias de todos los estudiantes:

● Promover la salud y la seguridad
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● Hablar con su hijo sobre los tres posibles escenarios de aprendizaje (virtual, tradicional, 

híbrido). Hablar de cómo todos tendremos que cambiar y adaptarnos a estos entornos

a lo largo del año.

Preparar a su hijo para el año académico
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● Asegurarse de que su hijo tenga acceso a la tecnología

necesaria para el aprendizaje virtual, incluyendo un 

dispositivo y acceso a Internet. Ponerse en contacto

con la escuela de su hijo en busca de apoyo para 

obtener tecnología, si es necesario.

● Reunir todos los libros o textos que su hijo pueda

necesitar para la instrucción de ELA.

Preparar a su hijo para el año académico
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● Explorar la plataforma de aprendizaje virtual junto 

con su hijo. Asegurarse de que su hijo pueda

navegar por la plataforma y completar actividades

como el acceso y envío de tareas y la verificación de 

calificaciones.

● Practicar el uso de las herramientas de 

comunicación disponibles para su hijo, como las 

funciones de debate incorporadas, las herramientas

de videoconferencia como el Zoom o el uso del 

teléfono y el correo electrónico.

Preparar a su hijo para el año académico
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Preguntas para hacer:

● ¿La escuela proporciona computadoras y acceso a Internet para el aprendizaje virtual? 

¿Cómo puedo obtener acceso a estos recursos?

● ¿Qué plataforma de aprendizaje utilizará la escuela? ¿Se ofrece capacitación a los

estudiantes y a las familias?

● ¿Existe un acceso universal para el aprendizaje en línea? ¿Dónde puedo acceder a la 

información de acceso de mi hijo?

Preparar a su hijo para el año académico
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Familias de todos los estudiantes:

● Promover la salud y la seguridad

● Preparar a su hijo para el año académico

● Crear un entorno de aprendizaje de apoyo hogareño

● Apoyar la instrucción

Familias de estudiantes con discapacidades:

● Colaborar con el Equipo IEP

● Entender cómo su hijo tendrá acceso a la instrucción y recibirá adaptaciones

Apoyar a su hijo en el hogar
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● Crear un espacio dedicado a su hijo para que 

trabaje, con el fin de ayudar a establecer una

rutina y limitar las distracciones.

● Establecer un horario y expectativas claras para 

el trabajo y el juego.

● Empezar con más estructura en lugar de menos, 

y hacer ajustes a medida que su hijo establece

nuevas rutinas.

Crear un entorno de aprendizaje de apoyo hogareño
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● Dividir las tareas o asignaciones en segmentos

más pequeños y usar cronómetros para apoyar

la concentración. Planificar descansos creativos, 

físicos, nutricionales y/o de relajación. Usar listas

de tareas o planificadores para organizar las 

asignaciones y actividades.

● Permitir que su hijo se conecte con sus

compañeros por teléfono, a través de 

videollamadas o en pequeños grupos para 

trabajar juntos y fomentar la socialización.

Crear un entorno de aprendizaje de apoyo hogareño
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Preguntas para hacer:

● ¿Cómo será el programa diario de aprendizaje de mi hijo?

● ¿Cuánto tiempo del día será aprendizaje en vivo y cuánto aprendizaje completará mi 

hijo por su cuenta?

● ¿Cuándo se deben entregar las tareas de mi hijo?

Crear un entorno de aprendizaje de apoyo hogareño
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Familias de todos los estudiantes:

● Promover la salud y la seguridad

● Preparar a su hijo para el año académico

● Crear un entorno de aprendizaje de apoyo hogareño

● Apoyar la instrucción

Familias de estudiantes con discapacidades:

● Colaborar con el Equipo IEP

● Entender cómo su hijo tendrá acceso a la instrucción y recibirá adaptaciones

Apoyar a su hijo en el hogar
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● Ayudar a su hijo a seguir aprendiendo, 

modificando el tiempo que dedica a la 

lectura, la escritura, el movimiento, la 

observación, el juego, la escucha y la 

conversación.

Apoyar la instrucción
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● Que su hijo se fije metas antes de 

comprometerse en el aprendizaje. Por

ejemplo, preguntarles: "¿En qué piensan

trabajar hoy? ¿Qué harás si te quedas

atascado? ¿Cómo puedo ayudarte?

Apoyar la instrucción
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● Controlar el progreso de su hijo diariamente, especialmente al principio de su

experiencia de aprendizaje virtual. A medida que su hijo se sienta más cómodo y 

auto-motivado con los cursos en línea, este control puede disminuir.

Apoyar la instrucción
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● Hablar con los maestros de su hijo sobre las formas de apoyar la instrucción en casa, 

incluyendo la tarea. Por ejemplo, pueden leer juntos las instrucciones, guiarlos a través

del trabajo según sea necesario, e intervenir oportunamente con correcciones e ideas 

para ayudarlos si tienen problemas.

● Preguntar, si está inseguro o confundido acerca de una tarea, trabajo o actividad.

Apoyar la instrucción
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● Preguntarle a su hijo sobre lo que está aprendiendo en sus clases, cuánto entiende

sobre lo que está aprendiendo y si se siente cómodo pidiendo ayuda. Avise al maestro 

cuando su hijo tenga dificultades y pueda necesitar apoyos nuevos o diferentes.

● Anime y motive a su hijo. Publicar su trabajo y nutrir a su hijo con ejemplos de las cosas

que está logrando, como lo haría si trajera a casa algo de la escuela.

Apoyar la instrucción
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¿Qué va a aprender mi hijo?
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¿Qué va a aprender mi hijo?

Manuales ELA

● Currículo de artes del lenguaje inglés para la 

instrucción de toda la clase

● Hecho por educadores para educadores

● Consiste en unidades de nivel de grado que 

aseguran que todos los estudiantes puedan leer, 

entender y expresar su comprensión de textos

complejos de nivel de grado
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¿Qué va a aprender mi hijo?

Nuevos recursos de acompañamiento para 

familias

● Guías para Padres del Manual ELA

● Conjuntos de conocimiento del Manual ELA
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Preguntas para hacer:

● ¿Qué tipo de ayuda debo proporcionar a mi hijo mientras está completando su trabajo?

● ¿Cómo recibirá mi hijo retroalimentación sobre sus tareas?

● ¿Cómo será calificado mi hijo?

● ¿Qué textos está leyendo mi hijo en ELA? ¿Cómo proporciona la escuela textos físicos 

como las novelas necesarias para completar la instrucción virtual?

Apoyar la instrucción
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Familias de todos los estudiantes:

● Promover la salud y la seguridad

● Preparar a su hijo para el año académico

● Crear un entorno de aprendizaje de apoyo hogareño

● Apoyar la instrucción

Familias de estudiantes con discapacidades:

● Colaborar con el Equipo IEP

● Entender cómo su hijo tendrá acceso a la instrucción y recibirá adaptaciones

Apoyar a su hijo en el hogar
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Conocer sus derechos

Todos los estudiantes con discapacidades tienen derecho a una educación pública

gratuita y apropiada (FAPE, en inglés) en el ambiente menos restrictivo bajo la Ley de 

Educación para Personas con Discapacidad (IDEA, en inglés). Este año escolar, los

derechos de los estudiantes con discapacidades no han cambiado, 

independientemente del escenario de instrucción.
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● Hablar con el equipo del IEP de su hijo sobre el escenario de aprendizaje que mejor

apoye las necesidades particulares de su hijo.

● Elaborar un plan sobre la forma en que se impartirá la instrucción y los servicios

relacionados este año. Recuerde que la instrucción y los servicios relacionados

(terapia del lenguaje, terapia ocupacional, etc.) pueden y deben continuar en todos

los escenarios de aprendizaje.

Colaborar con el Equipo IEP
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● Identificar los puntos de contacto para la comunicación sobre el progreso de su hijo, 

los desafíos y las necesidades de apoyo. Podría ser el profesor del aula de su hijo, un 

profesor de educación especial u otro prestador de servicios. Hable con ellos sobre la 

mejor manera de comunicarse (por ejemplo, correo electrónico, teléfono, 

videollamada) y con qué frecuencia (diaria, semanal, quincenal).

Colaborar con el Equipo IEP
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● Hablar con el equipo de IEP sobre las opciones para celebrar reuniones de IEP. Dado 

que los padres no pueden ingresar a los edificios escolares, pueden ser necesarias otras

opciones como reuniones virtuales o encuentros antes o después de la jornada escolar.

● Póngase en contacto con el equipo del IEP si su hijo tiene problemas o necesita más

apoyo en cualquier área. Recuerde que siempre tiene el derecho de convocar una

reunión del IEP para discutir las necesidades de su hijo.

Colaborar con el Equipo IEP
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Preguntas para hacer:

● ¿Cómo se impartirán la instrucción y los servicios directos (terapia del habla, terapia

ocupacional, etc.) este año escolar?

● ¿Quién será la persona clave para la comunicación sobre el progreso de mi hijo? 

¿Con qué frecuencia revisaremos el progreso de mi hijo? ¿Cómo puedo contactarme

con esta persona?

● ¿Cómo se supervisará el progreso y las metas de mi hijo?

● ¿Tendremos reuniones de IEP en persona o virtuales? ¿Cuándo y cómo se me 

notificará de estas reuniones?

Colaborar con el Equipo IEP
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Familias de todos los estudiantes:

● Promover la salud y la seguridad

● Preparar a su hijo para el año académico

● Crear un entorno de aprendizaje de apoyo hogareño

● Apoyar la instrucción

Familias de estudiantes con discapacidades:

● Colaborar con el Equipo IEP

● Entender cómo su hijo tendrá acceso a la instrucción y recibirá adaptaciones

Apoyar a su hijo en el hogar
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● Revisar y entender las adaptaciones de su hijo (descansos frecuentes, tiempo extra, 

pruebas, modificaciones). Hablar con el equipo del IEP sobre cómo puede ayudar a su 

hijo a emplearlas en casa.

Apoyar el uso de las comodidades y la accesibilidad



42

● Si su hijo utiliza tecnología de apoyo (software de voz a texto, calculadora, vídeo con 

subtítulos, etc.) para el trabajo escolar, hable con su maestro sobre cómo apoyar su

uso en casa. La tecnología de asistencia puede ser no tecnológica (estabilizadores de 

papel, organizadores gráficos, braille), de baja tecnología ( cronómetro visual, 

calculadora, computadora, conferencias grabadas, audiolibros) o de alta tecnología

(dispositivos de comunicación aumentada).

Apoyar el uso de las comodidades y la accesibilidad
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Preguntas para hacer:

● ¿Qué comodidades recibe mi hijo? ¿Cómo se le proporcionarán en un entorno virtual?

● ¿A qué tecnología de asistencia tiene acceso mi hijo? ¿Cómo puedo hacer que estos

dispositivos estén disponibles en casa?

● ¿Cómo se integran estas características de accesibilidad en las plataformas de 

aprendizaje que utilizará mi hijo?

Apoyar el uso de las comodidades y la accesibilidad



Cierre
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● Aprender un nuevo conjunto de herramientas en línea para apoyar el aprendizaje de 

su hijo puede ser un desafío. Intente mantener una actitud positiva para ayudar a su

hijo a mantener la calma durante un tiempo muy incierto.

● Reconozca cuando su hijo se destaca y refuerce positivamente los comportamientos

que contribuyeron a ese resultado.

● Manténgase al día con el progreso de su hijo en la escuela. Manténgase en contacto

con el maestro y haga preguntas cuando necesite más información.

● Establezca y mantenga una rutina de aprendizaje tanto como sea posible. Modifique

la rutina para satisfacer las necesidades de su hijo.

● Conozca las metas de su hijo y sus necesidades de adaptación y accesibilidad.

Claves para llevar a casa
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● Guía de instrucción virtual para padres

● Caja de Herramientas Familiar Strong Start para Estudiantes con Discapacidades

Recursos adicionales

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/strong-start-2020/louisiana-virtual-instruction-guide-for-parents.pdf?sfvrsn=e7a3991f_4
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/strong-start-2020/family-toolbox-strong-start-2020-support-for-students-with-disabilities.pdf?sfvrsn=788991f_12

