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COLABORACIÓN ENTRE 
EL HOGAR & LA ESCUELA

Apoyando el Aprendizaje a Distancia
Lección 1, Módulo 1
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Estos módulos…

v Les ofrece a los padres 

latinos/hispanos  la oportunidad de 

aprender y tomar estas sesiones 

donde quiera que estén, 

especialmente para los 

padres/personas que necesitan 

quedarse en casa con sus hijos

v Son gratis para los padres 

latinos/hispanos de las 

Escuelas Públicas de Saint 

Paul.
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Introducción

v En estos momentos el éxito escolar de los niños depende

mucho de qué tanto estamos los padres y los maestros

trabajando como socios y si estamos utilizando todos los

recursos disponibles. El apoyo y motivación de nosotros los

padres en el hogar, son elementos muy importantes en los

próximos días y semanas para nuestros hijos.
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El Hogar, la Escuela & el Aprendizaje a 
Distancia

El éxito de nuestros hijos en las escuelas Públicas de Saint Paul, durante las 

próximas  semanas, requiere de la participación de estos tres elementos.

HOGAR APRENDIZAJE A 
DISTANCIA ESCUELA
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Los Tres Elementos…
HOGAR ESCUELAAPRENDIZAJE A

DISTANCIA
Es justamente en el ambiente 

familiar en donde los niños 

pasaran los próximos días y 

semanas.  Si los padres 

entendemos y apoyamos el 

aprendizaje a distancia, 

nuestros hijos verán que la 

educación continua y que es 

importante para todos.

Básicamente este concepto se 

refiere a la distancia entre el 

alumno y el maestro, y cómo la 

tecnología ayuda a que ese 

aprendizaje sea posible, aún 

cuando ambos están separados 

por la distancia.

Los maestros de nuestros hijos tienen 

un papel determinante en la forma como 

ellos van a aprender durante las 

próximas semanas. Tenemos que tomar 

en cuenta que los estudiantes no 

tendrán contacto directo con sus 

maestros, solo por video u otros medios 

digitales…entonces es muy importante 

que la comunicación con ellos sea 

positiva y de apoyo.
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Al apoyar el 

Aprendizaje a 

Distancia logramos

tres cosas:

1. Comunicamos a los 

maestros nuestro 

continuo interés por la 

educación de nuestros 

hijos.

2. Comunicamos a 

nuestros hijos con hechos 

que el aprendizaje a 

distancia es muy 

importante para finalizar el 

año escolar de forma 

positiva.

3. Nos damos cuenta del 

ambiente en general en el que 

ellos se desenvuelven; quizás 

estaremos más en 

comunicación con los 

maestros de nuestros hijos y 

sabremos el tipo de tareas o 

proyectos escolares que se les 

asigna.
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Recuerde…

üNo podemos ser socios de un 

proyecto si no conocemos a los 

otros socios.  El aprendizaje a 

distancia para nuestros hijos es 

nuestro proyecto.

üNosotros los padres somos los 

mas interesados en que estos 

tres elementos: hogar, escuela y 

aprendizaje a distancia trabajen 

juntos para hacer que nuestros 

hijos terminen su año escolar 

preparados, seguros y  felices.
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Ideas par poner en práctica…

HOGAR ESCUELA
APRENDIZAJE 
A DISTANCIA

qAsignarles un lugar tranquilo y 

con buena iluminación para 

que hagan la tarea.

qEstablecer junto con ellos un 

horario fijo.

qAyudar a que tengan a la 

mano todos los útiles para 

empezar a trabajar.

qEstar al pendiente durante las 

tareas, cuáles son las materias 

que se les hacen más fáciles y 

cuáles las más difíciles

qRevisar regularmente los correos 

electrónicos que envían la 

escuela y/o maestros.
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