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"Lo que la familia debe y no debe hacer" para el aprendizaje en línea 

Todos nos estamos adaptando a aprender desde casa, y nuestra primera semana de instrucción 
completamente remota ha traído nuevos y diferentes desafíos para todos nosotros.  A continuación, 
presentamos un resumen de las "Lo que la familia debe y no debe hacer" que hemos aprendido hasta ahora. 

Use una foto de perfil que represente a su hijo de una manera positiva. 

Dependiendo de la edad del estudiante y las clases que esté tomando, se le puede pedir que use un avatar o 
una foto de perfil que sea una imagen de algo que represente al estudiante.  Asegúrese de que la imagen no 
sea controvertida y muestre a los otros estudiantes y al maestro que el estudiante está listo para 
aprender.  Cualquier imagen que cause una interrupción en el entorno de la clase en línea será bloqueada y se 
le pedirá al niño que la cambie.  Los estudiantes deben usar sus nombres reales como información de inicio de 
sesión y no pueden ser admitidos en una clase en línea si el nombre no está en la lista del maestro. 

Asegúrese de que el entorno del estudiante sea apropiado para el aprendizaje. 

Ayude a su hijo a encontrar un buen espacio de aprendizaje que esté libre de cualquier cosa que pueda 
distraer a su hijo o a sus compañeros de clase.  Recuerde que todos pueden ver lo que esté detrás del niño, así 
que asegúrese de que el área de fondo no tenga nada que pueda causar una interrupción a otros 
estudiantes.  Si hay algo en el entorno de su hijo que dificulta la concentración de los demás, se le pedirá al 
niño que mueva el ángulo o la ubicación de su cámara. 

Ayude a su hijo a vestirse apropiadamente para la clase. 

Asegúrese de que su hijo use ropa que normalmente usaría en la escuela y que esté completamente 
vestido.  La ropa no debe interrumpir el proceso educativo y se pedirá que se cambien los estudiantes que no 
estén vestidos apropiadamente. 

Ayude a su hijo a mantenerse concentrado y comprometido con el aprendizaje en línea. 

Sabemos que el aprendizaje en línea también puede ser estresante para los padres.  Si se siente frustrado o 
irritado, aléjese unos minutos y tómese un descanso.  Usted y su hijo están haciendo lo mejor que pueden y 
dirigirse a su hijo en cámara solo empeorará la situación.  También recuerde que el tiempo de clase no es el 
momento apropiado para que los padres hagan preguntas a los maestros.  No dude en enviar un correo 
electrónico o llamar al maestro de su hijo después de la clase con cualquier pregunta. 

No publique fotografías o imágenes de la experiencia de aprendizaje en línea de su hijo en las redes sociales. 

Recuerde que no todas las familias quieren que la foto o el video de la clase de su hijo se comparta donde 
personas ajenas a la clase puedan verlo.  Nuestros estudiantes deben sentirse cómodos para cometer errores y 
aprender de esos errores sin temor a que otros los vean.  Además, muchos de nuestros estudiantes tienen 
preocupaciones sobre la privacidad que impiden que sus fotografías se compartan públicamente.  Las 
lecciones se registrarán y publicarán en sitios seguros protegidos con contraseña si desea revisar una parte de 
la instrucción. 


