
Tips for Parents who are providing Virtual Learning during the Pandemic

The Role of the Parent:  Supporting the child during their learning by 
creating a time and space for your child to learn.  Encourage your child to 
learn and do any work that is assigned.  Answer your child’s questions and 
help when needed.  Balance the social and emotional part of your child’s 
life. 

            Learning space:  make sure the space is specific to the 
learning and free of clutter and distractions.  Distractions may be: other 
children playing, TV, music or loud noise, pets, things going on outside the 
house, clutter in the learning space, electronic devices.  Develop a visual 
schedule or use a timer that will help the student stay on task of 
assignments.  Set breaks throughout the day.  Set expectations for 
behavior.

            Doing assigned work:  have the student stay in contact with 
his/her teacher.  This may be done via email, media pages, phone calls or 
mail.

            Answer questions and help when needed:  Sometimes the 
lessons presented are difficult to interpret and a parent may need to reach 
out the teacher.  Questions parents may ask:

            Could you show me how you work on this in class?  Can you 
suggest ways for me to help?  How do you usually try to help students 
understand better?  Is there any way to break the assignment down more?  
How can we work collaboratively?

            Set a routine: Once a routine is set, your child will know his/her 
expectations.  Follow the schedule set if your child was attending in person 
learning.  Wake up time, breakfast, etc.  Make sure if your child’s school 
has a check in policy for attendance this is being conducted when required.  
Allow your child to develop the schedule with you, this allows ownership to 
the student.  Take into consideration how long your child can stay focused.  
Plan harder learning activities when your child is more focused.  Be flexible 
as you develop the schedule and learn how your child best learns.  You 
know your child best!

For more information access 
https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/c19/#content

 

Completar el Trabajo Asignado
Anime a su estudiante a revisar todos los materiales 
de instrucción (videos, lecturas, etc.) y completar 
cualquier trabajo que se asigne.

● Si hay una política de registro de asistencia, 
asegúrese de que se completa según sea 
necesario

● Pida a su hijo que se mantenga en contacto con 
su maestro y haga preguntas a través del Sistema 
de Gestión del Aprendizaje de la escuela (Google 
Classroom, Canvas, etc.), llamadas telefónicas o 
correo electrónico.

● Pida a su alumno que desarrolle un sistema para 
tomar nota de las preguntas hasta que se les 
pueda hacer (del maestro o de los padres).

Establecer una Rutina y Desarrollar un 
Espacio de Aprendizaje
Apoye a su estudiante creando tiempo y un 
espacio para que aprendan.
● Asegúrese de que el espacio sea específico para el 

aprendizaje y libre de distracciones.
○ Las distracciones podrían ser: otros niños 

jugando, tv, música o ruido fuerte, mascotas, 
cosas que suceden al aire libre, desorden en el 
espacio de aprendizaje, o dispositivos 
electrónicos.

● Para estudiantes de primaria y estudiantes en 
poblaciones especiales, permita que su estudiante 
aporte en el desarrollo del horario. Desarrolle un 
horario visual o use un temporizador que ayude a 
su hijo a mantenerse en la tarea.

● Anime a los alumnos secundarios a seguir el horario 
como si asistieran a la escuela en persona. 

Apoyo Estudiantil y Solicitud de 
Asistencia
Puede haber ocasiones en las que las lecciones 
presentadas sean difíciles de interpretar y un 
miembro de la familia necesite buscar apoyo del 
maestro. Las siguientes preguntas pueden 
ayudar a guiar la conversación.

Primaria
Puede sugerir maneras de ayudar?
● Cómo suele tratar de ayudar a los alumnos a 

entender mejor el material?
● Hay alguna manera de desglosar la asignación 

más?
Secundaria
● Podemos organizar una sesión de hora de oficina 

en vivo?

Equilibrar las Necesidades 
Socioemocionales
Es importante brindar  apoyo integral al  niño. 

● .Establezca expectativas realistas para el éxito y dése 
a sí mismo y a su estudiante un descanso. Este 
formato de aprendizaje es nuevo para todos. 
¡extender la gracia! Usted conoce mejor a su 
estudiante. Tome en consideración cuánto tiempo su 
estudiante puede permanecer enfocado, y trabajando 
alrededor del horario de la familia, planee tareas más 
difíciles cuando su niño esté más enfocado.

● Establezca descansos durante todo el dia, motivando 
a los estudiantes de primaria a hacer pausas 
cerebrales activas.  

● Tenga en cuenta los hábitos alimenticios de su 
estudiante, proporcionando opciones saludables para 
los refrigerios.. 

● Buscar maneras seguras de hacer que su estudiante 
se involucre socialmente con los demás. 

https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/c19/#content
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