
Apoyando a Padres y 

Estudiantes de Primaria Durante 

Aprendizaje a Distancia



Establecer una rutina y estructura 
de aprendizaje

Las rutinas y estructuras pueden ayudar a los niños a pasar del 
aprendizaje en la escuela al aprendizaje en casa. Si bien el 

aprendizaje en casa puede parecer diferente al aprendizaje en la 
escuela, se puede crear una rutina predecible que ayude a mantener 

expectativas consistentes y a que los estudiantes se sientan seguros. 
Para crear una rutina que funcione para sus hijos, considere las 

expectativas que le da el maestro de sus hijos. 

★ Le proporcionaremos un ejemplo de rutina
que puede usar como guía para crear su propia.



Establezca una rutina
Los estudiantes de primaria necesitan un poco más de 

estructura, por lo tanto ustedes deben saber qué esperar. 

Pueden crear un programa visual que ellos puedan seguir.

● Haga que su hijo/a siga la rutina como si fuera a la 

escuela (vestirse, lavarse los dientes, etc.) en lugar de 

estar en la cama en pijama.

● Los descansos son muy importantes, así que lo ideal es 

convertir las tareas grandes en pequeñas.



Ejemplo de horario diario

Al lado encontrará un ejemplo de un horario 
diario para sus hijos que puede utilizar o puede 

crear su propio horario que funcione para 
usted y su familia. 

Por favor, recuerde también que su rutina y su 
horario pueden necesitar ser ajustados con el 

tiempo, a medida que entienda mejor las 
expectativas de aprendizaje de su escuela y 

cómo sus hijos aprenden mejor. 

Antes de las 

8:00am

Tiempo Académico/Grupo A

Descanso del cerebro/descanso

Tiempo Académico/Grupo A

Merienda/Descanso de cerebro

Tiempo Académico/Grupo B

Descanso de cerebro

Tiempo académico/grupo B

Almuerzo

Clase de Desarrollo de ingles

Rutina matutina- levantarse, desayunar, hacer 

la cama, vestirse, lavarse los dientes, etc. 

Trabajar en tareas. Educación física, tarea

Tiempo creativo:  Legos, música, dibujar, obras manuales 

leer 

Aire fresco en la tarde: Bicicleta, caminar el peo. 

Jugar en la yarda, etc. 

Tiempo de quehaceres

Tiempo familiar, actividades extraescolares

Tiempo de cena

Tiempo de televisión/juegos

Rutina de noche: baño, lavar dientes, ponerse 

pijamas, preparar su estación de trabajo para 

mañana.



Al final de cada día, tómese un minuto para 
pensar en el día. Pregúntele a su hijo/a sobre 
una cosa positiva o divertida que haya hecho.

Elógiese por lo que hizo bien hoy. ¡Es una 
estrella!



Descansos del Cerebro

La gente de todas las edades necesita tiempo para reajustar y reenfocar. Los 
niños más pequeños pueden necesitar más descansos que los mayores. Mida el 

nivel de atención y concentración de sus hijos durante tareas específicas y 
ofrezca "descansos del cerebro" según sea necesario. Le proporcionaremos una 
lista de actividades de descanso cerebral que puede utilizar a lo largo del día. 

También puede decidir dividir las tareas en trozos más pequeños para que sea 
más manejable.



Actividades para Descanso del Cerebro

● Juega a piedra, papel y tijera

● Haz un dibujo de tu animal 

favorito

● Ve afuera y juega a atrapar.

● Corre en lugar

● Tener un descanso para 

estirarse...

● Mira cuánto tiempo puedes 

mantener el equilibrio en una 

pierna

● Salta tan alto como puedas 10 

veces

● Juega a "Simón dice"

● Juega al tres en raya

● Finge que saltas la cuerda 

durante 2 minutos.

● Juega un juego de cartas

● Cantar karaoke



Revisar las expectativas
● Repasa lo que la escuela y los profesores 

esperan con la educación a distancia. También 

puede crear un acuerdo de aprendizaje con su 

hijo/a para ayudar a establecer el tono de la 

educación a distancia.

● Establezca algunas expectativas propias 

también; como: qué hacer en su tiempo libre, y 

una lista de lo que debe y puede hacer..



Preparación de materiales

● Es muy importante que los padres se 

aseguren de que sus hijos estén listos para 

aprender todos los días. Tener los 

materiales listos y organizados será 

importante para el aprendizaje de los niños.



Preparación de Materiales

● Es muy importante que los dispositivos del 

estudiante estén completamente cargados y 

listos para que los estudiantes los usen cuando 

se reúnan con su maestro/a.

● Todos los materiales como libros, papel, lápices, 

borradores, crayones, paquetes de tareas, etc., 

deben estar organizados y disponibles.



Establecer un espacio de aprendizaje 

productivo en casa

● Prepara un lugar de trabajo designado para los estudiantes antes de empezar cada 

día. 

● Tengan en cuenta que mientras algunos niños pueden trabajar en varias áreas 

alrededor de la casa, otros niños pueden necesitar un área de trabajo consistente 

ya que puede ayudarles a concentrarse con menos distracciones. 

● Mientras los estudiantes están trabajando, asegúrese de limitar cualquier 

distracción.

● Asegúrese de que el espacio de aprendizaje tenga buena iluminación.

● Asegúrese de que su hijo/a tenga todos sus materiales listos, incluyendo lápices, 

dispositivos digitales, botella de agua, libros, etc.

También puede animar a su hijo/a a personalizar su espacio de aprendizaje añadiendo decoraciones o cualquier 

otra cosa que pueda ayudarle a mantenerse motivado e inspirado.



Si tiene varios niños y un espacio limitado, intente 
escalonar el uso del espacio compartido dando a cada 

niño un horario de uso del espacio. Dele a cada niño una 
caja para organizar y almacenar sus materiales de 

estudio. Pueden tomar esta caja y colocarla en varios 
espacios según sea necesario.



Autocuidado de Padres/Tutores
Salud Mental

- Salud mental positiva : ¡Piense en positivo y sepa que está haciendo lo mejor que puede!

-Cortesia: Sepa que otros también se ocupan de cuestiones sociales.  ¡Respire, relájese y sea amable!

-Apoyo: ¡Busque ayuda con cualquier preocupación personal o profesional que tenga!

- Hábitos útiles : ¡Buena comunicación, organización, planificación y atención a cualquier necesidad mental!

- Educación y carrera profesional :  ¡Conviértase en un mejor usted educándose en cualquier cosa que haga!

Salud Física: 

-Dormir: ¡Mantengan una rutina diaria de sueño reparador, incluso durante el fin de semana!

-Nutricion: Hidratarse y comer sano mantendrá su mente y su cuerpo listos para cada día.

-Ejercicio: ¡Sigua moviéndose!  La recreación ayuda de múltiples maneras, como mantener la mente alerta.

-Preocupaciones:  ¡Monitorearse a sí mismo para poder atender cualquier preocupación física o ver a su    

médico! 



Auto-Cuidado (Continuación)

-Salud Emocional:

-Social: ¡Mantener la distancia social ya que es tan importante estar conectado!

-Expresar Sentimientos: Los sentimientos no expresados son "venenosos" y la forma en que los comparte 

afecta a todos!

-Estress: ¡Disminuya el estrés con una buena comunicación, organícese, y planifique y atienda cualquier 

preocupación!

-Salud Espiritual:

-Permancerse Centrado: La fe, el yoga, la medicación, la atención o lo que sea que te proporcione paz and 

propósito!



Formas adicionales de apoyar a su estudiante durante el

Aprendizaje a Distancia
Mantenerse Enfocado

● Vigile de Cerca

○ Cuando a su hijo/a le resulte difícil concentrarse, intente mantenerlo/a cerca. Considere la 

posibilidad de establecer claves no verbales o de una sola palabra para ayudarlos a volver a 

encaminarse.

● Animar la Autorregulación

○ Hable con su estudiante sobre la conexión entre los cuerpos y los cerebros y lo que sucede 

en sus cuerpos cuando se sienten frustrados, animados o tristes. Esta conciencia ayuda a los 

niños a reconocer y manejar sus emociones. 

■ Ej.: Practique la atención plena, tome un descanso de la actividad, fomente las 

actividades de autorreflexión (escribir un diario) y practique el establecimiento de 

objetivos y planes.



Manejando la motivación y el aprendizaje a distancia

Elogie detalladamente.

● En lugar de decir "buen trabajo", 

intente dar detalles específicos sobre el 

trabajo de su estudiante. Si se 

esforzaron, hágales saber que lo 

notaron. 

● Además, fomente una mentalidad de 

crecimiento, lo que significa recordarles 

que no se trata de ser bueno o malo en 

algo, sino de trabajar para mejorarlo.

Motivación intrínseca

● Si la motivación intrínseca (la capacidad de 

ser un emprendedor y alguien que persevera 

incluso cuando las cosas se ponen difíciles) 

es difícil de conseguir, puedes incentivar el 

esfuerzo y el progreso de una manera que 

tenga sentido.

● Consejos para fomentar la motivación 

intrínseca

○ Deje espacio para los errores

○ Dividir los grandes objetivos en pasos 

más pequeños

○ Celebrar los éxitos 

○ Fomentar un sentido de gratitud 



Priorizar el bienestar

Haciendo espacio para el bienestar 

Sea un buen amigo para si mismo

○ Si su estudiante se ve atrapado diciendo cosas negativas sobre sí mismo, fomente la auto-

amabilidad preguntándole qué le diría a un amigo en la misma situación. 

○ Lo mismo va para los padres, no olviden ser amables con ustedes mismos también. Todos 

estamos haciendo lo mejor que podemos.

○ Intenten crear una lista de gratitud o de afirmaciones positivas para tener una nueva 

perspectiva y enfoque.

Consiga ayuda cuando la necesite

○ Comunicar con la escuela sobre cómo van las cosas, llevando primero lo positivo. Todos 

están haciendo lo mejor que pueden, y es importante saber lo que funciona y lo que no 

funciona para su estudiante para que puedan obtener la ayuda que necesitan.



La Comunicación y la Tecnología

La educación a distancia puede ser muy abrumadora, no sólo para 

nuestros estudiantes sino también para sus padres. En esta sección 

hablaremos de cómo podemos ayudarles a comunicar sus 

preocupaciones o problemas y consejos sobre cómo navegar por la 

tecnología para que funcione para ustedes.



Tratar con mucho personal de la escuela podría ser confuso y frustrante.  Antes de 

contactar con la escuela aquí hay algunos consejos:

1. Respira profundamente y mantén la calma.

2. Identificar el problema o las preocupaciones. Anótelas.

3. Haga una lista del personal de la escuela con el que desea ponerse en contacto, 

con nombres, números de teléfono o direcciones de correo electrónico.

4. Puede contactar al personal por teléfono, correo electrónico o carta.

5. Si no has sabido nada de ese personal en 24 horas, sigue con una llamada 

telefónica o un correo electrónico.

6. Si sientes que no estás recibiendo ninguna ayuda, haz una cita con el director de la 

escuela.

Recuerden que la educación a distancia es algo nuevo para todos nosotros. El 

equipo número uno que usamos en el aprendizaje a distancia es el Chromebook. 

Navegar a través del Libro del Cromato puede ser un desafío, especialmente 

cuando el maestro no está ahí para ayudar a su hijo en persona. 



Los fundamentos de la tecnología
Su hijo recibe una contraseña o código para acceder al Chromebook. Aquí hay 

algunos consejos para ayudarle:

1. Asegúrese de que tenga acceso fácil a la contraseña o al código

2. Si su hijo/a perdió u olvidó la contraseña o el código, puede contactar a la oficina 

de la escuela. 

3. Asegúrese de que estar conectado al Internet/Wi-fi

4. Practique con su hijo/a cómo iniciar la sesión unas cuantas veces para 

acostumbrarse a ella. 

5. Google Chrome será la plataforma principal que necesita

6. Su hijo/a necesita usar su dirección de correo electrónico para participar en el 

salón de Google

7. Revise su Audio y Video

8. Saber dónde se encuentran los botones de silencio y anulación del silencio



Recursos de Comunicación y Tecnología

1.La oficina de la escuela y maestros

2. Apoyo de Tecnología de SPUSD: Línea Telefónica de Tecnología

a). Para restablecer la contraseña : (805) 933-8995

b). Apoyo de Tecnología: (805) 933-8980 o helpdesk@spunifiedsd.org

3. Reunión de Zoom

4. Charla con Café con el/la Director/a

5. Tutoría de YouTube



Apoyo de consejería escolar

Barbara Webster:

Consejera Escolar: Belen Soriano-Morales, 

M.S., PPS

Dirección: 1150 Saticoy St, Santa Paula, CA             

Teléfono: (805) 933-8930

Correo Electrónico: 

bsoriano@santapaulaunified.org

Bedell:

Consejero Escolar : Rick Zavadil, LMFT, PPS

Dirección : 1305 Laurel Rd., Santa Paula, 

CA

Teléfono: (805) 933-8951 x17024

Correo Electrónico: 

rzavadil@santapaulaunified.org



Apoyo de consejería escolar

Escuela Glen City

Consejera Escolar: Emma Kline, LMFT, PPS

Dirección: 141 S. Steckel Drive 

Santa Paula, CA 93060

Teléfono: (805) 933-8850 X 11030

Correo Electrónico: 

ekline@santapaulaunified.org

Escuela Blanchard 

Consejero Escolar: Raúl Perez

Dirección: 115 Peck Road

Santa Paula, CA 93060

Teléfono: (805) 933-8866 X 12107

Correo Electrónico: 

raperez@santapaulaunified.org



Apoyo de consejería escolar

Grace Thille:

Consejero Escolar: Raul Aguilera, M.S, PPS

Dirección: 1144 E Ventura St.

Santa Paula, CA 93060        

Teléfono: (805) 933-8920 X15928

Correo Electrónico:

raguilera@santapaulaunified.org

McKevett:

Consejera Escolar: Lilibeth Sanchez, M.S, 

PPS

Dirección: 955 E Pleasant St.

Santa Paula, CA 93060

Teléfono: (805) 933-8910 X14919

Correo Electrónico: :

lisanchez@santapaulaunified.org



Apoyo de consejería escolar

Consejeros de Salud Mental
El enfoque del programa de asesoramiento de salud mental es proporcionar a los estudiantes con intensas, sociales y 

emocionales

apoyo mediante la prestación de servicios clínicos de prevención, intervención y pos invención en un esfuerzo

para mejorar sus logros personales y académicos.

Jason Claros, ACSW, PPS:

Teléfono: (805) 586-5116

Correo electrónico: 

jclaros@santapaulaunified.org

Rachael Forbes, LMFT, PPS:

Teléfono : (805) 760-6782

Correo electrónico : 

rforbes@santapaulaunified.org



Recomendaciones de recursos para consejería en la comunidad

• 211 Condado de Ventura

•211 del Condado de Ventura, un programa de Interface Children & Family Services, es el servicio completo de información y 

referencia para el Condado de Ventura. Conectamos a más de 30,000 personas que llaman y envían mensajes de texto cada 

año con información sobre los servicios de salud y humanos disponibles para ellos.

•El servicio telefónico y de texto del 211 del Condado de Ventura está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. El

211 está disponible en 150 idiomas a través de servicios de interpretación telefónica

•Sito Web: https://211ventura.org/

•Teléfono: 211

• Ventura County Behavioral Health (Salud del Comportamiento del Condado de Ventura)

• Ayuda con problemas como el estrés, la depresión, la ansiedad o el uso indebido de drogas y alcohol, para ti o para un ser 

querido. 

•Sitio Web: https://vcbh.org/en/

•Teléfono: 1-866-998-2243

http://www.icfs.org/
https://211ventura.org/
https://211ventura.org/
https://vcbh.org/en/
https://vcbh.org/en/


Recomendaciones de recursos para consejería en la comunidad

• Equipo Móvil de Respuesta a la Crisis del Condado de Ventura :

• Proporciona servicios de intervención de crisis por teléfono y en persona, y apoyo para emergencias psiquiátricas.  Funciona 

24/7 y está disponible para toda la comunidad

• Línea de crisis y referencia : 1-866-998-2243

• Clinicas Del Camino Real Santa Paula:

• Proporciona servicios de atención médica primaria y preventiva a los residentes del Condado de Ventura, incluyendo servicios de salud 

mental para individuos y jóvenes. Horas: Lunes/Jueves 9am-8pm; Martes/Miércoles/Viernes 9am-5:30pm

•Teléfono: 1-805-933-0895

• Clinicas Del Camino Real Ventura:

• Proporciona servicios de atención médica primaria y preventiva a los residentes del Condado de Ventura, incluyendo servicios de salud 

mental para individuos y jóvenes. Horas: Lunes/Jueves 9am-8pm; Martes/Miércoles/Viernes 9am-5:30pm; Sábados 9am-2pm (Dental y 

Optometría)

•Teléfono: (805) 647-6322, Dental: (805) 659-0560, óptica: (805) 659-0250, Salud Mental: (805) 647-0991



Recomendaciones de recursos para consejería en la comunidad

• Coalition for Family Harmony (Coalición para la Armonía Familiar_

•Ofrece una variedad de servicios, incluyendo consejería y grupos de apoyo, para ayudar a los sobrevivientes de violencia 

doméstica, asalto sexual y abuso infantil, así como a los familiares y amigos de quienes sufren de abuso. Todos los servicios se

ofrecen en inglés y en español.

•Teléfono: 1-805-983-6014   

•Línea telefónica de 24 horas: 1-800-300-2181

• Departamento de Policia de Santa Paula:

•Teléfono: 1-805-933-4231

• California Parent & Youth Helpline (Linea de Ayuda para Padres & Jovenes)

• Apoyo emocional gratuito basado en la evidencia e informado sobre el trauma para padres, niños y jóvenes en cualquier idioma a 

través de llamadas, textos, chat en vivo y correo electrónico. Horas: 7 días a la semana de 8:00AM-8:00PM. Los padres pueden 

unirse a un grupo de apoyo semanal en línea AHORA a través del sitio web: caparentyouthhelpline.org. En este ambiente 

confidencial, los padres abordan sus emociones subyacentes y construyen la resistencia para fortalecer su familia. 

•Teléfono: 1-855-427-2736



Recomendaciones de recursos para consejería en la comunidad

• Warm Line California Peer Run Warm Line (Linea de Ayuda de CA conducida por compañeros)

•Un recurso no urgente para cualquiera en California que busque apoyo emocional. Proporciona asistencia por teléfono y 

platica por web de forma no discriminatoria a cualquiera que lo necesite. Algunas de las preocupaciones que comparten las 

personas que llaman son los desafíos en las relaciones interpersonales, la ansiedad, el pánico, la depresión, las finanzas y el 

uso de alcohol y drogas.

•Sitio Web: https://www.mentalhealthsf.org/

•Teléfono: (855) 845-7415

• National Child Traumatic Stress Network (Red Nacional de Estrés Traumático Infantil)

•Recursos que le ayudarán a pensar en cómo un brote de enfermedad infecciosa podría afectar a su familia, tanto física como 

emocionalmente, y lo que puede hacer para ayudar a su familia a hacer frente a las emergencias de salud pública.

•Sitio Web: https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/trauma-types/disasters/pandemic-resources

https://www.mentalhealthsf.org/
https://www.mentalhealthsf.org/


Recomendaciones de recursos para consejería en la comunidad

• Red de Centros de Recursos Familiares de California

•Una coalición de los 45 Centros de Recursos Familiares de California. Los 45 Centros de Recursos Familiares de Early Start

están financiados por la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) - Bebés y Niños Pequeños Parte C. Los 

miembros están representados en la red estatal a través de Representantes Regionales.

•Sitio Web: http://www.frcnca.org/frcnca-directory/region-5/

• National Parent Helpline (Linea de Ayuda Telefonica Nacional de Padres)

• Ofrece apoyo emocional y remisiones a recursos en momentos difíciles

•Teléfono: 1-855-427-2736

•Sitio Web: https://www.nationalparenthelpline.org/find-support/state-resources/california-resources

http://www.frcnca.org/frcnca-directory/region-5/
http://www.frcnca.org/frcnca-directory/region-5/


Las despensas de comida en el condado de Ventura

•Spirit of Santa Paula (Espiritu de Santa Paula)

•Los servicios van desde servir una generosa y nutritiva comida caliente cada semana para 600 personas hasta ayudar a la 

comunidad con la asistencia para el alquiler y el pago de los servicios públicos, la defensa en el Tribunal de Personas sin 

Hogar, el asesoramiento en el Centro de Paso para las personas sin hogar, hambrientas y solitarias.

•Sitio Web: https://www.spiritofsantapaula.org/contact

•Teléfono: (805) 229-7750

• Food Share

•Como el banco regional de alimentos del condado de Ventura, Food Share provee comida a más de 75.000 amigos y vecinos 

hambrientos mensualmente. Food Share es miembro de Feeding America, la red de bancos de alimentos para el alivio del 

hambre más grande del país, así como de la Asociación de Bancos de Alimentos de California.

• Sitio Web : https://foodshare.com

• Teléfono : (805) 983-7100

https://www.spiritofsantapaula.org/contact
https://foodshare.com/
https://foodshare.com/


No pierdas la esperanza. 
Cuando el sol se pone las 
estrellas salen.
-autor desconocido


