
 

Enfoque Familiar e Infantil 

... Un artículo mensual sobre cómo apoyar la salud social y emocional de su hijo. 

¡Wow! ¡Ninguno de nosotros podría haber imaginado el comienzo de un año escolar como el que estamos 

viviendo! El comienzo del año escolar, de forma remota, ha venido con desafíos que pueden ser muy 

frustrantes tanto para los niños como para sus familias / cuidadores. Ya sea esa molesta contraseña o una 

conexión de Zoom débil, y todo lo demás, ¡es completamente normal y válido para estudiantes, familias, 

cuidadores y maestros que se sientan abrumados! Como es saludable reconocer estas emociones 

desagradables, también es poderoso pensar en formas de apoyar a nuestros jóvenes estudiantes, para que 

puedan tener el mayor éxito posible durante nuestro tiempo de aprendizaje a distancia. Consulte la siguiente 

lista de formas sencillas en las que puede apoyar a su hijo durante estos tiempos difíciles en la educación. 

Apoyos simples de aprendizaje remoto 

1) Rutina: Anime a su estudiante a seguir una rutina que apoye el aprendizaje en línea. Los padres / 

cuidadores pueden ayudar a establecer un horario diario que su hijo debe seguir. Incluya tiempos de 

aprendizaje, descanso y actividad en su plan diario. Haga que su estudiante se interese más en seguir su 

horario diario ayudándolo a crear un horario colorido que pueda publicar en su dormitorio o espacio de 

trabajo. 

2) Organización: ayude a su estudiante a prepararse para el aprendizaje remoto ayudándole a organizarse. 

Anotar las instrucciones del registro de la computadora puede ayudar a su estudiante a estar listo para su 

día. También guiar a su estudiante para que verifique que tenga todos los materiales necesarios en su 

espacio de aprendizaje lo ayudará a mantenerse organizado mientras evita posibles confusiones y 

frustraciones. 

3) Espacio de trabajo: haga todo lo posible para crear un espacio donde su estudiante pueda trabajar y 

concentrarse, sin distracciones. Esto puede ser complicado durante el tiempo que nos quedamos en casa. 

Solo haga su mejor esfuerzo, todas las familias enfrentan los mismos desafíos cuando se trata de encontrar 

espacios para que sus hijos participen en el aprendizaje remoto. ¡Estamos en esto juntos! 

4) Reconocer: Permita que su estudiante / hijo exprese cómo se siente acerca del aprendizaje remoto. Es 

saludable ser honestos con cómo nos sentimos y hablar sobre nuestras emociones. Dé el siguiente paso 

con su alumno ayudándole a crear los siguientes pasos que pueda realizar cuando tenga una sensación 

desagradable relacionada con el aprendizaje remoto. Por ejemplo, ¿qué es algo útil que podrían probar 

cuando surge una frustración, como cuando un Zoom Link no se conecta? 
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