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QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN HACER: 
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QUE LOS PADRES. TUTORES. Y MIEMBROS DE LA FAMILIA PUEDAN HACER: 
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Dar instrucción en vivo con 
actividades interactivas. 

Proporcionar trabajo 
sincrónicas y asincrónicas. 

Llamar a familias si los 
estudiantes no están 
asistiendo ni avanzando. 

Seguir a un horario fijo: vestirse, 
alimentarse un desayuno sano e 
iniciar sesión diaria en canvas. 

Establecer un área dedicada al 
aprendizaje: Organizar materias y 
asegurar que el aparato este 
cargado. 

Inicial sesión todos los días y 
prender su cámara. 

Hablar con su hijo sobre la 
importancia de participación en 
la escuela. 

Establecer una rutina: vestirse, 
alimentarse, e iniciar sesión en 
canvas diaria. 

Animar a los chicos a comer 
comida sana. Comida estará 
disponible desde nuestro 
programa de nutrición. 

Estructurar el día con descansos 
para su chico para que ellos 
puedan moverse y divertirse. 

Abrir acceso a comida sana si 
fuera necesaria. 

Enfocar en estableces 
conexiones con los 
estudiantes. 

Animar a los estudiantes a 
hacer lo mejor posible.

Limitar al uso de electrónicos y 
video juegos durante los días de 
escuela. 

Tomar momentos de 
descanso y moverse para 
mantener foco. 

¡Hacer su mejor esfuerzo! 

Limitar al uso de electrónicos y 
video juegos durante los días 
de escuela. 

Dedicar un espacio al 
aprendizaje virtual.

DONATION 
Apoya a su hijo en hacer su 
mejor esfuerzo con alta 
calidad, pero asegurar que 
sea el propio trabajo de su 
hijo. 

Apoyar al alumno en hacer su 
mejor esfuerzo per asegurando 
que sea trabajo proprio del 
estudiante. 

Dar ayuda extra si es 
necesario incluyendo horas 
de oficina. 

Responder a preguntas 
sobre trabajos y notas. 

Ofrecer consejería y 
orientación cuando sea 
necesario. 

Completar y entregar todo el 
trabajo. 

Preguntar al maestro 
si requiere ayuda. 

Utilizar recursos adicionales 
como tutoriales y talleres (en 
grado 4 y adelante.) 

Unir su cuenta de padre de 
canvas con la de su hijo 
para manotear el progreso 
del alumno. 

Animar a los chicos para dar 
su mejor esfuerzo. 

Donde sea posible vigilia a la 
participación de la escuela y 
asegura que completan 
trabajos. 

Lo más posible, vigilar que a 
los chicos participen en la 
clase y completen los 
trabajos. 


