
 

 

Practicas Estandarizadas para los Padres 

Las Escuelas Públicas de Madison identifican los siguientes valores fundamentales para el aprendizaje remoto 

Es importante que… Practica 

Comiencen y terminen el 

día con un chequeo de su 

hijo/a 

● Los padres pueden ayudar a establecer un ambiente de aprendizaje haciendo preguntas de 

reflexión. 

● En la mañana usted podría preguntarles a sus hijos: 

○ ¿Qué cursos tienes hoy?, ¿Cuánto tiempo ocuparas para hacer tu trabajo?, ¿Qué recursos 

necesitaras para hacer tu tarea? 

● Al final del día podría preguntar: 

○ ¿Qué tan lejos llegaste hoy con tus deberes escolares? ¿Qué aprendiste? ¿Qué se te hizo más 

difícil? ¿Qué harás mañana para que esto mejore?  

Hacer un horario, rutina y 

guías para tu hijo/a 

● Los padres pueden ayudar a sus hijos a desarrollar buenos hábitos creando una rutina 

dividida en segmentos flexibles. Haga que sus hijos se levanten, se vistan y se preparen 

para aprender a una hora razonable. 

● Los padres revisarán las pautas relacionadas a las reuniones por video (por ejemplo, como 

uno se debe comportar, el lugar apropiado para hacer la video llamada, la vestimenta) y 

trabajará con sus hijos para garantizar que cumplan las reglas. 

● Que haya un equilibrio en el  horario de trabajo de los estudiantes con tiempo para la relajación, 

esto garantizara que el ánimo pueda mantenerse en alto y las mentes puedan permanecer frescas. 

Fomentar la actividad física 

y el ejercicio. 

● Los padres pueden ayudar con el bienestar físico de sus hijos estableciendo un tiempo 

determinado para el ejercicio y las actividades físicas. 

● El movimiento y el ejercicio físico son vitales para la salud y les ayuda al aprendizaje. 

Establezca metas que mantengan a sus hijos en movimiento. 

Manténgase en contacto 

con los maestro, la escuela 

y actualizado en lo que 

manda el distrito. 

● Los padres pueden interactuar con la escuela al mantenerse al tanto de los acontecimientos 

en las clases individuales, las comunicaciones escolares y los mensajes del distrito. 

● Estar conectado ayudará a aclarar los objetivos, tareas, actividades y evaluaciones de cada clase 

y mantendrá a las familias actualizadas sobre las noticias y enfoques del distrito. 

Comuníquese con empatía 

y practique la paciencia. 

● Los padres pueden servir como un compañero importante en el aprendizaje de sus hijos, 

esto a través de una comunicación clara que también reconoce los desafíos únicos de la 

situación actual 

● Los miembros del personal se preocupan profundamente por ser receptivos y harán todo lo 

posible para responder a los correos electrónicos dentro de las 24 horas, y los correos 

electrónicos enviados el viernes recibirán las respuestas el lunes. 

● Cuando una solicitud no sea urgente, proporcione un tiempo para que los maestros exploren las 

prácticas de aprendizaje remoto y equilibren los desafíos que surgen al trabajar desde casa. 

Controle su propio estrés 

e intente aprovechar al 

máximo de esta situación 

tan inusual. 

● Los padres pueden proporcionar calma a sus hijos practicando el cuidado personal y 

manteniendo la positividad. 

● Este es un momento de gran agitación y su familia puede estar preocupada, temerosa o 

estresada. Tome esta oportunidad como un desafío y trate de pasar tiempo juntos, compartir 

ideas, probar nuevas actividades, encontrar belleza y, sobre todo, expresarse agradecimiento 
mutuo. Estamos aquí para apoyarlo, así que comuníquese con el maestro o el director de su 

hijo/a si necesita ayuda. 

 


