Sugerencias de Aprendizaje en Línea para Padres
¡Prepara a tu estudiante para el éxito!
1. Asistencia
Los padres deben llamar a la Línea de Asistencia (952) 443-4659 si un
estudiante está demasiado enfermo para iniciar sesión en las clases en un
día determinado. La Sra. Brenner notificará a los maestros apropiados.
2. Cea un espacio de trabajo dedicado.
Asegúrese de que su hijo/a tenga un espacio dedicado para completar sus
cursos en línea. Seleccione un lugar que tenga la menor cantidad de
distracciones y los recursos sean fácilmente accesibles.
3. Ayude a su estudiante a crear un plan semanal.
Deben usar los recursos que hemos creado para estar al tanto de su
trabajo. La organización y la gestión del tiempo pueden ser un desafío en
esta dinámica diferente, por lo que caminar a través del horario con su hijo
los ayudará a ambos a mantenerse por encima de las expectativas. Puede
ayudar con la priorización del trabajo y la planificación anticipada.
4. Establecer rutinas regulares.
Sin el viaje para llegar a la escuela cada día, su estudiante podrá dormir
un poco más tarde. Los estudiantes deben estar listos para comenzar su
día escolar a las 7:45 a.m. Eso les dará tiempo para instalarse en su
espacio de trabajo, revisar su Calendario Semanal y su Planificador Diario,
y leer correos electrónicos antes de que comience el período A a las 8 a.m.
5. Pida ayuda cuando la necesites.
Los maestros, consejeros y especialistas en aprendizaje continuarán
monitoreando el progreso de los estudiantes. No dude en contactarlos por
correo electrónico si necesita su ayuda. Anime a su estudiante a hacer lo
mismo.
6. Manténgase comunicado.
Consulte la página web de la escuela y las publicaciones en las redes
sociales con regularidad. Le enviaremos un correo electrónico con
actualizaciones importantes. Nuestros consejeros crearon una nueva
página web con muchos recursos para usted y su estudiante. Comuníquese
si tiene alguna pregunta o sugerencia.
7. Check-in a menudo.
Asegúrese de que su estudiante esté al día con las expectativas del curso
con controles regulares. Es posible que esto deba ser más frecuente al
principio hasta que se desarrollen nuevas rutinas y los estudiantes se
adapten al aprendizaje en línea.

