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Consejos para el Aprendizaje  
en el Hogar para Familias 

Preparación

Mientras que este nuevo modelo requerirá más vigilancia y participación en el hogar, ofrece a los padres y  
tutores la oportunidad de fortalecer las relaciones con sus hijos. Las escuelas asesorarán acerca de la  
estructura y expectativas del aprendizaje en casa. Sin embargo, como esto es nuevo para las escuelas, todos 
necesitarán ser pacientes y flexibles. 

Tener un Buen Comienzo 

Tomen tiempo para familiarizarse con la asesoría proporcionada por la escuela de su hijo y empiecen a planear 
la manera en que su familia implementará el aprendizaje en el hogar. Identifiquen y preparen un lugar donde su 
hijo pueda trabajar que tenga buena luz, sea cómodo y le ayude a ser productivo. Tome tiempo de revisar las 
recomendaciones de Common Sense Media en cuanto a tiempo de pantalla, películas y libros para que pueden 
tomar decisiones informadas para su estudiante.  

• Consejos de Aprendizaje en Casa para Crear un Espacio de Estudio

• Common Sense Media 

• Recomendaciones y Recursos de First Five para Niños Jóvenes

Tenga en mente que esto puede ser estresante para su hijo. Tome tiempo para hablar con ellos acerca de 
COVID-19 y como el aprendizaje en el hogar ayuda a la comunidad.   

• Consejos para Hablar con los Ninõs acerca de COVID-19

Mantener la distancia social es fundamental para los esfuerzos por minimizar la propagación de COVID-19 y 
mantener a su familia saludable. Eso significa evitar reuniones, cines, centros comerciales, visitas a las casas de 
amigos y áreas de juegos donde varios niños tocan el equipo. Pero, puede salir a senderos naturales, senderos 
para caminar y áreas espaciosas al aire libre.

• Enseñándole a los Niños acerca de Distancia Social

• Lista de Parques del Condado de San Mateo

Organice una Junta Familiar y Cree un Horario Diario 

La reunión familiar ofrece a todos la oportunidad de iniciar la nueva aventura, establecer expectativas, plani-
ficar y hacer preguntas. Dele a su hijo la oportunidad de participar en el plan. Termine la reunión con un plan 
claro para los primeros días, sabiendo que tal vez se necesite hacer ajustes. Las consideraciones pueden incluir 
las expectativas de la hora del almuerzo, tiempo al aire libre, ejercicio, horas de inicio y finalización del día y 
las expectativas del niño cuando el padre, tutor o cuidador está trabajando en casa. Tenga en cuenta que los 

https://www.scholastic.com/parents/school-success/homework-help/study-skills-test-taking-tips/9-tips-creating-perfect-study-space.html
https://www.commonsensemedia.org/
https://first5sanmateo.org/families/healthy-and-happy/coronavirus-covid-19-information-for-parents-caregivers-and-staff-working-with-young-children/
http://www.first5california.com/learning-center.aspx?id=11&sub=45
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.smcoe.org/assets/files/Alert_FIL/Ensenadole_a_los_Ninos_acerca_del_Distanciamiento_Social.pdf
https://parks.smcgov.org/county-parks
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horarios de sueño de niños y adolescentes probablemente cambiarán. No tenga miedo de dejar que todos 
duerman un poco más.

• Ejemplo de un Horario Diario

Incorpore Descansos

Los niños y adolescentes están acostumbrados a los descansos en la escuela cuando cambian de materias o 
clases. Los más jóvenes también tienen recreo. Asegúrese de dar a todos, incluyendo a los estudiantes de 
secundaria, tiempo para descansar. El descanso puede incluir caminar al aire libre, una actividad interior como 
bailar, patear una pelota de fútbol soccer, o una oportunidad de conectar con amigos por teléfono. Si es 
posible, cree huecos en el día para tiempo solo, y/o tiempo independiente en silencio. 

Que Sea Divertido

Ordenar alimentos o materiales en línea, cocinar, salir a caminar, explorar la naturaleza y “hacer” son formas 
de aprender interactivas, interdisciplinarias y divertidas. Un ejemplo es cocinar:  los niños pueden leer, seguir 
instrucciones, usar matemáticas, aprender química, experimentar, aprender sobre otra cultura y luego escribir 
sobre la experiencia y lo que aprendieron. Si el espacio lo permite, puede establecer un rincón donde estén di-
sponibles los materiales de arte, o donde puedan ocurrir ideas o juegos interactivos y creativos. Incluso tener 
un rompecabezas disponible puede ser cautivador  y relajante. 

• Excursiones Virtuales de National Geographic Kids

• 12 Museos Famosos Ofrecen Recorridos Virtuales

Esté Presente, pero Ofrezca Opciones

Esté al tanto de lo que su hijo necesita hacer y lo que está haciendo. Este es su nuevo formato para el apren-
dizaje, y requerirá tanto trabajo como paciencia de su parte. No se convierta en capataz y no intente contro-
lar cada parte de la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, en lugar de seguir un orden establecido de clases, 
deje que su hijo trabaje en su lista de tareas escolares en el orden que elija. Pueden marcar lo que han comple-
tado a medida que avanzan. Ayude a los niños mayores y adolescentes a crear un calendario más largo y a los 
niños más pequeños a crear un calendario más corto con fechas de entrega para las tareas. Las calcomanías y 
un calendario de pared típico pueden ser suficientes para monitorear el trabajo.

A los niños y adolescentes les gusta sentir que tienen un papel importante. Ayúdelos a comprender que este 
es un tiempo fuera de lo normal y que todos necesitamos poner de nuestra parte para superarlo. Hágale saber 
a sus niños que al sacrificar su tiempo social y escolar, están haciendo un gran servicio para otros miembros de 
la comunidad más vulnerables. Están ayudando a mantener segura a la gente. 

Un buen lugar para que los niños y adolescentes se expresen diariamente es a través de un diario. Antes de 
empezar, póngase de acuerdo con su niño acerca de lo que compartirán con usted. A veces tal vez ellos quer-
rán expresarse y a veces quieren mantenerlo en privado.  

• Temas para Diarios para Niños y Adolescentes

https://docs.google.com/document/d/1uBVsWgO0kJ2-khF7ulegXcSFWD__0DSYE-DtX6oRrzQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1uBVsWgO0kJ2-khF7ulegXcSFWD__0DSYE-DtX6oRrzQ/edit
https://kids.nationalgeographic.com
https://www.edutopia.org/article/50-writing-prompts-all-grade-levels-todd-finley
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://www.edutopia.org/article/50-writing-prompts-all-grade-levels-todd-finley
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Haga una Junta de Fin del Día 

Pídale a su hijo que revise su lista del día y cómo le fue al completar cada tarea. Pregunte qué pensaron acer-
ca de las tareas: cuáles fueron desafiantes, cuáles disfrutaron más, etc. Esto funciona para niños de todas las 
edades. Revise lo que debe hacerse a continuación: entregar trabajo, comunicarse con los maestros, etc. 
Piense en un lugar para exhibir este documento prominentemente. A medida que los estudiantes entregan las 
tareas electrónicamente, tome una foto, cree un archivo digital o cree un archivo organizado de papel para 
devolver a su maestro.

Recursos para Ayudar a los Estudiantes con Ansiedad y Bienestar 

El miedo y la ansiedad por una enfermedad puede ser abrumador y causar emociones fuertes tanto en los 
adultos como en los niños. El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) publicó una hoja de infor-
mación con estrategias para ayudar a los padres, niños y adultos con la salud emocional.

• CDC Sauld Mental y Afrontamiento

Aquí hay otros recursos que usted puede usar para discutir COVID-19 con su hijo: 

• Una Historieta que Explora el Nuevo Coronavirus:
Versión en forma de Historieta de NPR acerca de COVID-19

• New York Times: COVID-19: “Hablando con Adolescentes”

Aunque parezca difícil, es importante controlar la calma. Los niños y adolescentes observarán a los padres 
para estimar que tan preocupados deberían estar, aunque parezca que simplemente no le están poniendo 
atención. Aquí hay algunos consejos para ayudar a su hijo a adaptarse a esta nueva situación:

• Recuérdeles que todos están trabajando duro para controlar el virus

• Demuestre a sus adolescentes que es posible continuar haciendo lo que es importante mientras
se practican los comportamientos saludables

• Si es necesario ajustar planes, sea transparente con su hijo para que ellos entiendan la razón tras
la decisión. Por ejemplo, si usted tiene que posponer un viaje debido a nuevas recomendaciones
acerca de la seguridad al viajar, dígale eso a su adolescente. (Para) información al día consulte
Anuncios Acerca de Viaje del CDC). Usted puede agregar que el viaje fue pospuesto
porque no era un viaje “necesario”, y que la familia continuará quedándose en las rutinas
actuales y nuevas.

También hay personas que lo pueden apoyar: 

• Línea de Texto Para Crisis  -  envíe un texto “home” a  741-741

• Línea Directa Nacional de Prevención del Suicidio 1-800-273-8255

• Línea Directa de Crisis abierta 24 Horas de StarVista - 650-579-0350

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fcoping.html
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.nytimes.com/2020/03/02/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices
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Trabajando con la Escuela de su Niño 

• Esté pendiente de comunicación diaria de su escuela por correo electrónico, texto o  
llamadas; es probable que la información cambie a menudo. 

• Revise con quién comunicarse para preguntas e inquietudes en su distrito escolar. 

• Si no puede localizar un contacto para su pregunta, por favor llame a la Oficina de Educación 
del Condado de San Mateo al 650-802-5515.

• Siga las directrices de los maestros de su hijo, maestros, directores u otras autoridades  
escolares; sepa lo que se espera de usted y de su hijo. 

• Por el momento, la mayoría de las escuelas del Condado de San Mateo están asignando  
alguna cantidad de trabajo escolar. Es imperativo que usted y su niño entiendan donde,  
cuando y cómo entregar este trabajo a los maestros. (Los detalles de esto están actualmente 
en discusión y es posible que las escuelas todavía no tengan la respuesta). 

• Use las estructuras establecidas por su escuela para mantenerse en contacto con los  
maestros, consejeros, personal de educación especial y otros.

• Los estudiantes que necesitan acceso a comidas tendrán acceso; por favor vea la página  
web de su escuela o distrito para esta información.

• Los estudiantes que necesitan acceso a materiales los obtendrán; por favor vea la pagina  
web de su escuela o distrito para esta información.

• Reconozca que esta es una situación cambiante con más información en el futuro. Por  
favor sea paciente y flexible. 




