
CONSEJOS Y TRUCOS PARA 
APOYAR A SU ESTUDIANTE EN EL 

APRENDIZAJE A DISTANCIA E 
HIBRIDO

PARA LAS FAMILIAS DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA PALMER



Estudiante

Escuela

Familia



INSPIRE ONLINE

Inspire Online es el término que se 
utiliza para las familias y los 
estudiantes que aún no se sienten 
cómodos regresando al aprendizaje 
en persona.

APRENDIZAJE REMOTO
Las escuelas están CERRADAS o los 
estudiantes están ausentes por 
enfermedad / cuarentena. Por lo 
tanto, el aprendizaje DEBE tener 
lugar en casa.

APRENDIZAJE HIBRIDO
Los estudiantes participan en su 
aprendizaje a tiempo parcial en línea y 
a tiempo parcial en persona

APRENDIZAJE A DISTANCIA ... APRENDIZAJE HÍBRIDO ... 
APRENDIZAJE REMOTO ... INSPIRE ONLINE...

¿QUE SIGNIFICA TODO ESTO? 



Aprendizaje Sincrónico:  enseñanza y 
aprendizaje dentro del período de clases 
programado. Todos los estudiantes (en persona 
y en línea) se reúnen con el maestro al 
comienzo de la lección, y el maestro establece 
el escenario y las expectativas para el período 
de clase / lección. Según el plan de la lección, 
es posible que diferentes estudiantes trabajen 
en diferentes actividades dentro de ese 
período de clase.

Aprendizaje Asincrónico:  enseñanza y 
aprendizaje en cualquier momento. Los lunes 
son los días de aprendizaje asincrónico 
designados en el horario de la escuela 
secundaria. 

Instrucción Formal: hay un aspecto sincrónico 
en cada clase programada. 

¡Los lunes no 
forman 

parte de un 
fin de 

semana de 3 
días!



10 CONSEJOS Y TRUCOS



1. Establecer rutinas

437 de 919 estudiantes seleccionaron 

“Tradiciones del año escolar que ayudan a 

mostrar que el año avanza” como una de las 3 

cosas principales que más echan de menos de 

un año escolar normal. 

425 de 919 de estudiantes 

seleccionaron las “Rutinas de la 

Escuela (llegar a la escuela, 

asistir a mis clases, etc.)” como una 

de las cosas principales que más 

echan de menos de un año escolar 

normal. 

Antes de Covid-19, teníamos rutinas en las que nos comprometíamos a diario, semanalmente y anualmente : 
• Levantarse, arreglarse, seleccionar ropa para el día, desayunar, ir a la escuela/trabajo, volver a casa, 

comer, relajarse, etc. 
• Rutinas de fin de semana vs. rutinas  semana
• Rutinas de verano vs rutinas de ano escolar

Durante la pandemia, a menudo hemos tenido que cambiar nuestras rutinas y nos hemos 
olvidado acerca de algunas.   

q Desarrolle rutinas para las tareas de cuidado personal
de nuestros alumnos. 
q Desarrolle un plan y programa de responsabilidad 
q Ayude a los estudiantes a estar preparados 
para la escuela 



2. Crear un ambiente de aprendizaje

35% de estudiantes dijeron que la razón más importante por
la que no participan en sus lecciones a lo máximo son “Las

distracciones en casa”

q Identifique un lugar para aprender (si es posible, no debe ser la habitación del 
niño) à ¿Hay un lugarcito en su casa que se puede convertir en un “aula?”

q Trate de usar el mismo lugar todos los días (para establecer rutinas)
q Ayúdele al estudiante a preparar lo que necesita para aprender (cuadernos, 

lápices, libros, computadora, cargador, audífonos, etc.)

q Desarrolle un plan para tomar un descanso, 
moverse y obtener agua o comida

q Insista en que el estudiante salga de este lugar 
para hacer otras actividades (hacer ejercicio, comer, 
etc.)

q Reduzca oportunidades de distracción 



3. Reducir oportunidades de distracciónPensamos que esto es tan importante 

que dedicamos una pagina de esta 
presentación. 

Distracciones comunes
• Videojuegos 
• Redes sociales
• Televisión / Netflix / etc. 
• Varios estudiantes en el mismo cuarto

• Grupos de aprendizaje
• Cuidar a hermanos (menores)

• Conflicto o discusiones  
• Comida – demasiada o insuficiente 

q Audífonos  
q Reglas hacia el celular
q Control parental de tele 

/ videojuegos
q Rutinas de hora de 

comer/ meriendas



4. Entiende las expectativas de la escuela
q Comprender el horario de la escuela
q Saber el grupo estudiantil (A o B)
q Comprender el horario del estudiante

q Esperar hasta el almuerzo o un descanso para 
llamar a su estudiante

q Tener una copia del calendario del distrito
q Tener acceso al D11 Loop

q Recibir mensajes de asistencia
q Recibir notificaciones de las notas de su estudiante
q Recibir mensajes de la escuela

q Revisar las notas (en Q) 
q Ayudarle a su estudiante a prepararse para la 

escuela
q Computadora, cargador, audífonos
q Botella de agua
q Cubreboca



El personal de Palmer: 
• creemos que nuestros estudiantes son capaces de tener éxito en la escuela y nos concentramos en su bienestar y éxito 

académico.
• usamos Schoology y WebEx/Microsoft Teams para enseñar lecciones interactivas. 
• subimos los documentos que son necesarios para la lección antes del principio de la clase. 
• nos comunicamos con nuestros estudiantes usando los recursos que hay en Schoology y/o el correo electrónico de D11. 
• les enseñamos a nuestros estudiantes en lecciones interactivas y síncronas durante el periodo de clase y notamos su 

asistencia. Crearemos planes individuales para situaciones especiales. 
• estamos disponibles para trabajar con nuestros estudiantes por cita los lunes. 
• Respondemos a mensajes de nuestros estudiantes y sus familiares dentro de un día laboral. Trabajamos con y para nuestros 

estudiantes durante el día escolar (7:20 am – 3:10 pm) por enseñar nuestras clases, responder a mensajes/llamadas o 
planificar nuestras lecciones. 

Nuestros estudiantes: 
• usan una computadora para participar en las clases este año.
• se preparan para sus clases por preparar lo que necesitan.
• tratan de reducir las distracciones que tienen al aprender en casa. 
• muestran que están listas a aprender por entrar en Schoology, reunirse con su maestro en WebEx/Microsoft Teams al 

principio de la clase, participar activamente en las actividades de la lección, prestar atención a la lección, y cumplir todas 
las tareas. 

• les piden ayuda a los maestros, participar en tutoría, utilizar los recursos que tienen y participar en el aprendizaje 
asíncrono. 



• Nuestro Sistema de Aprendizaje–
Video (Ingles)

• Se pueden ver las presentaciones 
de las lecciones, entregar tareas, 
etc. 

• Unos maestros usan el libro de 

calificaciones 
• Hay códigos de padres para 

entrar en el sistema
• Los estudiantes usan el sitio 

www.d11.schoology.com

• WebEx Meetings o Microsoft 
Teams son los más comunes para 
comunicarse por video

• Exigimos que los estudiantes 
entren en WebEx al principio de 
la clase

• Después del 2 de noviembre, los 
estudiantes tendrán que usar su 
correo electrónico de D11y su 
contraseña para entrar en 
WebEx

Q STUDENT/ Q 
PARENT

CONNECTION

• Libro de calificaciones oficial 
• Se apunta la asistencia de los 

estudiantes aquí 
• El usuario y la contraseña de los 

padres es igual al D11 Loop

5. Aprender el sistema de aprendizaje

Llame 719-328-5000 para obtener su código parental de Schoology e información de Q

https://medial.d11.org/player?autostart=n&fullscreen=y&width=320&height=260&videoId=83091964&captions=n&chapterId=0
http://www.d11.schoology.com/


6. Cumplir con la etiqueta de WebEx
q Saber nuestras expectativas – Los estudiantes participan activamente en

lecciones síncronas, muchas veces por WebEx
q Ayudarle a su estudiante a entrar en WebEx 3-5 minutes antes del principio de 

cada clase. 
q Motivarle a su hijo/hija que prenda la camera

q Pedirle a su hijo/hija de fondos virtuales – Cuidado: ¡Hay que tener internet
fuerte! 

q Mostrarle a su hijo/hija que se puede mostrar poco de la casa por sentarse
cerca de la computadora con una pared vacía

q Con una rutina matutina normal, es más probable que su hijo/hija 
prenda la camera

q Recordarle a su estudiante que use audífonos
q Revisar la función de “silenciar el micrófono” con su estudiante
q Honrar la clase y reducir conversaciones fuera de la pantalla
q Recordarle a su estudiante que entregue sus tareas



7. Garantizar que su estudiante duerme

Edad Recomendado No recomendado

Niños 6-13 años 9 a 11 horas Menos de 7 horas
Más de12 horas

Adolescentes  8 a 10 horas Menos de 7 horas
Más de 11 horas

q Dormir influye el aprendizaje
q Añadir expectativas y actividades al fin del día para establecer una rutina
q Establecer la hora de dormir
q Evitar objetos electrónicos que producen luz azul por una hora antes de la hora de 

dormir
q Piense en coleccionar los objetos electrónicos de los estudiantes 

(computadoras, celulares, etc.) 
q Si su hijo/hija no sabe cuantas horas duerme normalmente, pídele que 

use un diario para contar. 

Varios estudios han mostrado que el cierre de las escuelas este año ha 
resultado en patrones de dormir inconsistentes por parte de los niños. 



8. Monitorizar el uso de pantallas electrónicas  

El aprendizaje remoto ha aumentado la 
cantidad de horas que nuestros estudiantes 

pasan enfrente de la pantalla. 
Hay que monitorizarlo para usar este tiempo 

al o máximo. 

El uso de tecnología y pantallas electrónicas no es bueno o malo. 
Hay aplicaciones buenas que facilitan el aprendizaje, pero también hay unas que no son 
buenas. 
q Descanso de uso de tecnología 

q Planifique descansos durante el uso de tecnología de diversión 
q Muchas veces nuestros maestros les pedirán a los estudiantes que hagan sus 

tareas en hojas de papel para darles un descanso del uso te la computadora.
q Motívele a su estudiante que use cuadernos/papel para hacer sus tareas o 

que lea un libro



9. Comunicarse con los maestros y sus estudiantes
q Es posible que tenga que participar más activamente en el aprendizaje de 

sus hijos/hijas durante la pandemia à Se enterará de algo diferente de lo 
que notamos nosotros. 

q Sepa la manera de comunicarse con los maestros
q Correo electrónico  
q Póngase en contacto con la oficina de la escuela si no ha recibido 

ninguna respuesta del maestro después de un día laboral.
q Si prefiere hablar por teléfono o WebEx, por favor dígale esto a los 

maestros. 
q ¡Involúcrele a su estudiante! La comunicación mala es mas probable 

si el estudiante no está involucrado.
q Déle poder a su hijo/hija a tener más iniciativa. 

q Apóyele a su hijo/hija en comunicarse con los maestros. 
q Llámele a su hijo durante el día escolar para ver cómo va todo. Pida estas 

preguntas:
q ¿Qué aprendes hoy? 
q ¿Por qué lo aprendes? ¿Cuál es la relación con las otras cosas que has 

aprendido?
q ¿Cómo vas a saber que has dominado lo que has aprendido? 



10. Apoyo técnico: Saber las preguntas que debe pedir

https://www.d11.org/cms/lib/CO02201641/Centricity/Domain/335/Basic%20Tech%20Trouble%20Shooting_Flowchart.pdf

Problemas de tecnología rápidamente 
pueden influirle a su estudiante, 
especialmente si ya tiene dificultades de 
este método de aprendizaje. 

A menudo una persona que les ayude a 
pensar bien las posibles soluciones que ya 
tienen. 

Haga clic abajo para ver este documento a 
la izquierda que les ayuda a pedir las
preguntas necesarias para apoyarle a su 
estudiante con su computadora, Schoology,
WebEx, etc. Desafortunadamente solo 
existe en inglés. 

https://www.d11.org/cms/lib/CO02201641/Centricity/Domain/335/Basic%20Tech%20Trouble%20Shooting_Flowchart.pdf


¿QUÉ HACEMOS NOSOTROS PARA AYUDARLES A 
NUESTROS ESTUDIANTES?

TUTORÍA  

• Hay tutoría para las clases de 
matemáticas y biología (firma aca)

• Firma aca para tutoría en otras 
materias

IB CORE

• Clase nueva de guía 

• Para apoyarles a nuestros estudiantes 
socio-emocionalmente, el ICAP, etc.

• Hay tareas, notas y se puede ganar 
crédito al tener éxito 

TUTORÍA LOS LUNES

• Organizado por Martha Higgins

• Una oportunidad para trabajar 
individualmente o en grupos pequeños 
con un(a) maestro/a

• Se puede hacer en vivo o por WebEx

https://outlook.office365.com/owa/calendar/MathTutoring@d11.onmicrosoft.com/bookings/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FjejtSMeM0u6mmGKVudqGPjGGtx2vx1FtvTTYJQzIT1URVlHVE80RVlGRFE2RDA3VDlEWkJaRVU1Vy4u

