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Con el fin de configurar a su hijo(a) para que tenga éxito en el modelo de aprendizaje 

a distancia, es importante identificar las tareas que las familias necesitarán asumir 

como Coach de Aprendizaje para apoyar el programa académico de su hijo(a). 

 

¿Qué es un entrenador de aprendizaje? 

Así como los padres de los estudiantes de una escuela tradicional son responsables de 

la educación de sus hijos, los padres de los estudiantes que asisten a la escuela en 

línea también son responsables de supervisar la educación de sus hijos. Sin embargo, 

en el entorno de la escuela en línea el rol cambia de un padre de escuela tradicional 

a un padre de escuela en línea llamado entrenador de aprendizaje. 

 

¿Con quién me comunico en mastery para obtener apoyo? 

La comunicación es clave para el éxito de su estudiante y estamos aquí para 

ayudarlo. 

 

 

Un equipo: apoyando el aprendizaje de su estudiante 
Principal Numero de teléfono: 

Correo Electronico: 

Maestro(a) Numero de teléfono: 

Correo Electronico: 

Soporte de IEP (Si corresponde) 
Numero de teléfono: 

Correo Electronico: 

Problemas Tecnológicos 
Numero de teléfono: 

www.masterycharter.org/techsupport 

Preocupaciones de Asistencia 
Numero de teléfono: 

Correo Electronico: 

 

¿Qué es un plan de éxito familiar? 

 

Este documento detalla el papel del entrenador de aprendizaje, el papel del 

estudiante y ayuda a crear un plan para garantizar un compromiso y una motivación 

constantes en el aprendizaje a distancia. 
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Alentamos a cada familia a tomarse el tiempo para planificar el futuro con su 

estudiante y discutir las expectativas para establecer sus roles como entrenador de 

aprendizaje y estudiante. 

El Plan de éxito familiar debe ser un documento dinámico. Planee revisar el plan con 

frecuencia y hacer los ajustes necesarios. El maestro o consejero de su hijo también 

revisará el plan con usted durante las conferencias de informes de progreso si su hijo 

tiene dificultades para cumplir con las expectativas de participación. 

 

¿Qué expectativas debo establecer por adelantado con mi estudiante?) 

Trabaje con su estudiante para discutir las expectativas y normas de su familia. Brindar 

oportunidades para que su estudiante tenga voz aumentará la aceptación y el 

compromiso con la participación diaria en las tareas y lecciones. Aquí hay una lista 

para comenzar. Puede agregar o eliminar expectativas según las conversaciones 

entre usted y su hijo. 

 

 

 Inicie sesión en Schoology diariamente y complete la tarea del día para todas 

las clases. 

 Envíe un correo electrónico a los maestros de inmediato si una tarea es 

demasiado difícil o poco clara. 

 Participe en todas las lecciones en vivo (o vea videos grabados de las 

lecciones el mismo día). 

 Guarde los teléfonos celulares y otras distracciones durante las lecciones. 

 Programe descansos y tómelos 

 Utilice el fin de semana para ponerse al día con las tareas atrasadas. 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Antes de que comience la escuela, el Instructor de aprendizaje y el Estudiante deben 

trabajar juntos para comprender cada una de sus responsabilidades, utilizando la 

tabla a continuación. 

 Responsabilidades para el éxito en la educación a distancia 

Estudiante  planifique el aprendizaje con anticipación, creando un 

horario semanal 

 organizar el espacio de aprendizaje y los suministros 
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 Completar lecciones diarias y boletas de salida con el 

máximo esfuerzo (en escolología) 

 Comunicarse con los maestros y otros miembros del 

personal cuando se necesite ayuda. 

 Haga preguntas a los maestros cuando no comprenda la 

tarea o las expectativas 

 Acceda a recursos en línea para ayudar a completar la 

lección 

 Asistir a lecciones en vivo y otros eventos programados. 

 Ver lecciones grabadas 

 Revisar la retroalimentación semanal de los maestros en 

Schoology 

 Asistir al horario de oficina del maestro. 

Entrenador de 

aprendizaje 

 Prepare un horario semanal (se adjunta una plantilla a este 

plan) 

 Revise la página para padres de Schoology 

 Vista previa de lecciones y fechas de entrega en 

Schoology diariamente 

 Revise los comentarios de los maestros sobre las tareas. Los 

comentarios de los maestros de su hijo se actualizarán 

cada ________. 

 Asegúrese de que su estudiante tenga los útiles necesarios 

para cumplir con las expectativas de la lección de la 

semana. 

 Revise los anuncios y las actualizaciones semanales de la 

escuela en Schoology 

 Revisar las lecciones diariamente para asegurarse de que 

su estudiante haya cumplido con las expectativas 

 Comunicarse con los maestros y el personal según sea 

necesario 

 Ofrezca incentivos a su estudiante por completar las 

expectativas 

 Vea lecciones en vivo con su estudiante (según sea 

necesario) 

 Revise los datos de Kickboard o Dojo para ver cuántos 

incentivos positivos obtiene su hijo por participar en las 

lecciones. 

 

¿Cuándo se actualizarán los datos académicos en Schoology? 

Los maestros cargan nuevas tareas y brindan calificaciones y comentarios en 

Schoology cada (inserte el día de la semana en el que se espera que los maestros 

publiquen actualizaciones). Las familias deben iniciar sesión en Schoology al menos 

una vez por semana para revisar el progreso académico. 

¿Cómo debo animar a mi estudiante a mantenerse al día con su aprendizaje? 
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Las personas responden positivamente al estímulo que les habla. Algunos estudiantes 

responden a palabras de aliento, mientras que otros prefieren una palmadita en la 

espalda o un momento especial juntos. Sea creativo y escriba sus ideas aquí, y 

consulte la lista con frecuencia. ¡Un poco de aliento en el momento adecuado ayuda 

en gran medida a que la jornada escolar sea productiva y agradable! 

(Hemos incluido algunas ideas de muestra para que pueda comenzar) 

 Refrigerio adicional por entregar todas las tareas a tiempo 

o Oportunidad de programar descansos adicionales si se siente abrumado 

 Anunciar en un texto de grupo familiar. 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

¿Cómo puedo recompensar los esfuerzos de mi estudiante por alcanzar sus metas? 

A veces, se pueden obtener incentivos o recompensas especiales basados en una 

meta personal para su estudiante. Por ejemplo, su estudiante puede tener dificultades 

con un tema o tarea específica. En esos casos, considere un plan que incluya metas y 

recompensas para alentarlo a completar las tareas en esa área. Recuerde dividir la 

tarea en partes manejables y asegúrese de que su estudiante crea que puede realizar 

la tarea. Escriba el objetivo y la recompensa para evitar malentendidos. Colóquelo en 

un lugar donde usted y su hijo puedan verlo (como el refrigerador) como un 

recordatorio de lo que su hijo está trabajando. 

Ejemplo:  

 Meta: Leeré 10 páginas diarias para alcanzar mi meta de lectura al final de la 

semana. 

 Recompensa: 30 minutos adicionales de televisión cada vez que alcance mi 

meta diaria de lectura. 

Considere establecer su primer objetivo y recompensa juntos aquí: 

 Meta:                                                          Recompensa: 

 

 

¿Cómo debo celebrar el éxito con mi estudiante? 

Hay circunstancias que requieren celebración!!! Obtener una calificación alta en una 

tarea, completar un proyecto difícil, comunicarse con los maestros para obtener 

ayuda adicional, etc. Discuta formas de celebrar con su estudiante y enumere las 

posibilidades aquí. ¡Deje que su estudiante elija una actividad cuando sea el momento 

y celebren juntos! (También puede preguntarle al maestro de su hijo cómo pueden 
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asociarse para otorgar puntos de Kickboard o Dojo que se pueden usar en el Virtual 

Merit Mall de la escuela). 

 Tenga una noche de cine familiar los viernes si se han completado todas las 

tareas de la semana. 

 Tiempo extra con tecnología 

 llamada atraves de Zoom o videoconferencia con amigos 

 Descanso de el trabajo rutinario 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer si me encuentro con problemas con el aprendizaje en línea de mi 

estudiante? 

Prepárese para tiempos difíciles creando un plan si-entonces. Si su estudiante se distrae 

fácilmente o evita asignaturas o tareas desafiantes, decida con anticipación qué 

debe hacer su estudiante en lugar de desviarse. 

* Por ejemplo, usted y su estudiante pueden crear un plan como este: "Si no puedo 

concentrarme, me pondré de pie y haré mi trabajo". Usted y su estudiante identifican 

comportamientos que impiden el éxito académico y deciden qué hacer para superar 

los desafíos: 

 Si yo_______________________,entonces voy a ___________________. 

 Si yo_______________________, entonces voy a___________________. 

 

Programación semanal 
 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado  domingo 
8  

am        
9 

am        
10 

am        
11 

am        
12 

pm        
1 

pm        
2 
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pm 

3 

pm        
4 

pm        
5 

pm        
6 

pm        
7 

pm        
8 

pm        
9 

pm        
10 

pm        
 


