Manual para Padres y Estudiantes de Instruction Virtual
Ensenando, Alcanzando y Logrando sin Fronteras!
El aprendizaje en línea de Benavidez está diseñado para brindar a los estudiantes una experiencia de
aprendizaje en línea atractiva que incluye expectativas y resultados claros para cada semana. Estas
expectativas incluirán actividades de aprendizaje en línea y fuera de línea. El trabajo de la semana
en cada área de contenido se puede encontrar en Microsoft Teams y Class Dojo. Se utilizarán
herramientas en Microsoft Teams y Class Dojo, como videos instructivos, sesiones en vivo y
grabadas, recursos en línea y chats en Microsoft Teams. No todos los componentes del aprendizaje
en línea sucederán en las primeras semanas, pero se desarrollarán con el tiempo a medida que
aumente la comodidad del maestro y el estudiante.
Es importante que los estudiantes comprendan su responsabilidad como aprendices de participar en
sus aulas todos los días. Además, son responsables de las mismas regulaciones que se enumeran en
su Código de conducta de construcción. Esto incluye un comportamiento en línea apropiado dentro
de la Plataforma de aprendizaje.
Serán Estudiantes:
• Crea un espacio y tiempo dedicado para aprender.
• Divida el día para ser lo mejor posible
• Busque ayuda cuando sea necesario (maestros, orientación, directores)
• Cree un equilibrio aprovechando las oportunidades para trabajar sin conexión
• Regístrese en las aulas todos los días antes de las 7:30 am - manténgase conectado
• Utilice Microsoft Teams para organizar clases
• Demostrar aprendizaje al completar las tareas.
• Interactúe con el aula y use herramientas (como auriculares) para enfocarse en videos instructivos,
etc.
• Comunicarse con su maestro a menudo
• Siga el Código de conducta
• Demuestre la etiqueta de aprendizaje en línea
• Comuníquese con sus maestros si están abrumados
• Colaborar con compañeros usando un lenguaje y comportamientos respetuosos
• Use vestimenta aceptable para la escuela
• Apoyarse mutuamente en esta nueva forma de aprender
• Tengan paciencia con ustedes mismos y con sus maestros, ¡todos estamos aprendiendo juntos!

•

•

Lineamientos para los padres de Benavidez ES
La transición al aprendizaje virtual será un desafío para las familias. Los padres deberán
pensar de manera diferente sobre cómo apoyar a sus hijos; cómo crear estructuras y rutinas
que
permitir que sus hijos tengan éxito; y cómo monitorear y apoyar el aprendizaje de sus hijos.
Algunos estudiantes prosperarán con el aprendizaje virtual, mientras que otros pueden tener
dificultades. Las 9 pautas proporcionadas a continuación están destinadas a ayudar a los
padres a pensar en lo que pueden hacer para ayudar a sus hijos a tener éxito en un entorno
de aprendizaje virtual.
Establezca rutinas y expectativas. Alentamos a los padres a establecer horarios regulares
para el trabajo escolar de sus hijos. Mantenga las rutinas normales a la hora de dormir para
los niños más pequeños. Sus hijos deben moverse con regularidad y tomar descansos
periódicos mientras trabajan. Es importante que los padres establezcan estas expectativas
sobre cómo sus hijos pasarán sus días comenzando tan pronto como se implemente el
aprendizaje virtual, no varios días después de que se haga evidente que un niño está
luchando con la ausencia de rutina.
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•

Defina el espacio físico para el estudio de su hijo. Su hijo puede tener un lugar regular para
hacer la tarea en circunstancias normales, pero este espacio puede o no ser adecuado para
un período de tiempo prolongado, como sería el caso si se implementa el aprendizaje virtual.
Alentamos a las familias a establecer un espacio / ubicación donde sus hijos aprendan la
mayor parte del tiempo. Este debe ser un espacio público / familiar y, siempre que sea
posible, no en el dormitorio de un niño. Debe ser un lugar que pueda ser silencioso a veces y
tener una fuerte señal inalámbrica de Internet, si es posible. Sobre todo, debe ser un espacio
donde los padres o un adulto estén presentes y controlen el aprendizaje de sus hijos.

•

Supervise las comunicaciones de los maestros de sus hijos. Los maestros se comunicarán con
los padres a través de Class Dojo. Comuníquese con los maestros de sus hijos, sin embargo,
les pedimos a los padres que recuerden que los maestros se comunicarán con muchas otras
familias y que las comunicaciones deben ser esenciales, concisas y conscientes de sí mismas.
También animamos a los padres a que sus hijos expliquen los sistemas de aprendizaje en
línea (Microsoft Teams, The HUB, Imagine Math, etc.) que utilizan los maestros.

•

Comience y termine cada día con un registro. Se anima a los padres a comenzar y terminar
cada día con un simple registro. Por la mañana, pregúntele a su hijo qué está aprendiendo
hoy. Como sera pasan su tiempo? ¿Qué recursos requieren? ¿Qué apoyo necesitan? Esta
breve conversación de base es importante. Permite a los niños procesar las instrucciones que
han recibido de sus maestros. Les ayuda a organizarse y a establecer prioridades. Es posible
que los estudiantes mayores no quieran tener estos controles con los padres (¡eso es
normal!), Pero de todos modos deberían hacerlo. Los padres deben establecer estos
controles como partes regulares de cada día. No todos los estudiantes prosperan en un
entorno de aprendizaje virtual; algunos luchan con demasiada independencia o falta de
estructura. Estas rutinas de registro deben establecerse temprano, antes de que los
estudiantes se retrasen o comiencen a tener dificultades.

•

Asuma un papel activo para ayudar a sus hijos a procesar y ser dueños de su aprendizaje. En
el transcurso de un día escolar regular en Benavidez, su hijo o hija se relaciona con otros
estudiantes o adultos docenas, si no cientos de veces. Estas interacciones sociales incluyen
acudir a un compañero para intercambiar un pensamiento o una idea, participar en
discusiones de grupos pequeños o grandes, hacer preguntas, colaborar en proyectos
grupales. Si bien algunas de estas interacciones sociales se volverán a crear en plataformas
virtuales, otras no. Los seres humanos aprenden mejor cuando tienen la oportunidad de
procesar su aprendizaje con otros. Más allá de los controles recomendados al comienzo y al
final de cada día, los padres deben regresar regularmente e interactuar con sus hijos sobre lo
que están aprendiendo. Sin embargo, es importante que sus hijos sean dueños de su trabajo;
no complete las asignaciones para ellos, incluso cuando tengan dificultades.

•

Establezca tiempos de tranquilidad y reflexión. Un gran desafío para las familias con varios
hijos será cómo manejar todas las necesidades de sus hijos, especialmente cuando esos niños
tienen diferentes edades y necesidades diferentes. Puede haber ocasiones en las que los
hermanos necesiten trabajar en diferentes habitaciones para evitar distracciones.

•

Fomente la actividad física y / o el ejercicio. Asegúrese de que sus hijos recuerden moverse
y hacer ejercicio. Esto es de vital importancia para su salud, bienestar y aprendizaje. El
entrenador Johnson recomendará actividades o ejercicios, ¡pero es importante que los
padres modelen y fomenten el ejercicio! Piense también en cómo sus hijos pueden ayudar
más en la casa con las tareas del hogar u otras responsabilidades. No deje que sus hijos se
salgan del apuro, ¡espere que contribuyan!

•

Sea consciente del estrés o las preocupaciones de su hijo. Es imperativo que los padres
ayuden a sus hijos a manejar la preocupación, la ansiedad y la variedad de emociones que
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pueden experimentar al no asistir a la escuela. Por difícil que sea, haga todo lo posible por no
transferir su estrés o preocupación a sus hijos. Estarán de mal humor, lo admitan o no, y
necesitarán tanta rutina normal como los padres puedan proporcionarles. Nuestra consejera
escolar, la Sra. Posada, y todo el equipo administrativo están disponibles para brindar apoyo
y orientación en términos del estrés y la preocupación que pueda observar en sus hijos.
•

Controle cuánto tiempo pasa su hijo en línea. El objetivo no es que los estudiantes miren las
pantallas de las computadoras durante 5-6 horas al día. Les pedimos a los padres que
recuerden que la mayoría de los maestros no son expertos en aprendizaje virtual y que será
necesario realizar algunas pruebas y errores antes de encontrar el equilibrio adecuado entre
las experiencias de aprendizaje en línea y fuera de línea. El equipo de administración de
Benavidez y los maestros se comunicarán con usted periódicamente para evaluar lo que está
viendo en casa y lo que necesitamos ajustar. ¡Le agradecemos de antemano su paciencia y
colaboración!

