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Si bien la educación formal de su hijo generalmente se ha llevado a cabo en el aula, como cuidador de su hijo, ya ¡Les 
enseñé muchas cosas en casa! Con el movimiento hacia el aprendizaje remoto debido a COVID-19, la línea entre el 
aprendizaje y el aprendizaje dirigido por los cuidadores se ha vuelto borroso. Como resultado, es posible que se 
pregunte cuál será su papel en aprendizaje a distancia.

La experiencia educativa de su hijo a través del aprendizaje remoto será una combinación de esfuerzos entre usted y su 
hijo maestro utilizando el plan de estudios del Sistema de aprendizaje en línea STAR (SOLS).

Sistema de Aprendizaje en Línea STAR
(STAR Online Learning System-SOLS)

Instrucción del Maestro
El maestro de su hijo continuará determinando los objetivos de aprendizaje para su hijo. Trabajarán con usted para 
identificar el IEP metas y objetivos que apoyan el aprendizaje de su hijo y que se alinean con las metas de su familia 
para su hijo. Sobre el los últimos meses, el maestro de su hijo ha estado aprendiendo todo sobre el plan de estudios que 
usarán durante aprendizaje. Como suelen hacer los educadores, se han adaptado a esta nueva forma de enseñar y 
aprender y están entusiasmados de trabajar con para brindar la mejor educación a su hijo.

Los maestros se reunirán regularmente con su hijo para sesiones de aprendizaje sincrónico en las que su hijo y su 
maestro pueden verse e interactuar a través de una plataforma en línea. Estas sesiones de aprendizaje tendrán algunas 
similitudes con lo que su hijo ha experimentado en el pasado. Habrá oportunidades para actividades de saludo y juegos 
divertidos, así como aprendizaje enfocado. tiempo en el que el maestro de su hijo trabajará con ellos para desarrollar 
nuevas habilidades y mantener las habilidades aprendidas previamente.
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Apoyo al Cuidador
Se espera que se una a su hijo en oportunidades de aprendizaje sincrónico dirigidas por el maestro de su hijo. 
Diferente los estudiantes requerirán distintos niveles de apoyo para participar en el entorno de aprendizaje remoto. El 
maestro de su hijo darle ideas sobre la mejor manera de mantener a su hijo involucrado y ayudarlo a aprovechar al 
máximo cada sesión de aprendizaje.

Sistema de Aprendizaje en Línea STAR (SOLS)
STAR Online Learning System (SOLS)
SOLS es el plan de estudios que el maestro utilizará para guiar la experiencia educativa de su hijo. Este plan de 
estudios está construido en torno a las prácticas basadas en la evidencia que mejor apoyan las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes con autismo y otros discapacidades. SOLS incluye lecciones que el maestro de su hijo 
seleccionará para satisfacer las necesidades específicas de su hijo. Estas Las lecciones ayudarán a su hijo a adquirir 
habilidades de comunicación, socialización y académicas. Además, SOLS incluye muchos recursos que puede usar en 
casa durante el aprendizaje asincrónico (aprendizaje que ocurre sin un maestro formal presente), incluyendo 
actividades, visuales, trabajo independiente y mucho más.

Consejos para Empezar
Ahora que comprende el papel de los miembros del equipo educativo y el plan de estudios de su hijo, veamos algunos 
otros componentes del entorno educativo que puede organizar para crear el mejor comienzo del año escolar para tu 
niño.

1. Definir y organizar un espacio de trabajo. Eche un vistazo a su casa para identificar el mejor lugar de trabajo
para su hijo. Idealmente, esta será un área libre de distracciones, incluidos otros niños, dispositivos electrónicos
y juguetes. Asegúrese tenga un estante donde pueda guardar los materiales que su hijo usará durante sus
sesiones. Trate de mantener los materiales como lo más cerca posible del espacio de trabajo del niño para
promover la independencia.

2. Establezca un horario visual. Los horarios ayudan a que todos se sientan más en control y preparados para su
día. Para estudiantes con autismo y otros trastornos del desarrollo, los horarios a menudo juegan un papel
importante en su disposición a transición entre actividades. Si bien es posible que no sepa exactamente cuándo
se desarrollarán las sesiones de aprendizaje dirigidas por el maestro de su hijo además, puede comenzar un
horario visual ahora para que se acostumbren a usar uno antes de que comience la escuela.

3. Revise los materiales adicionales . Consulte estos recursos de SOLS para obtener información adicional que lo
ayude a comenzar:

4. Ì Información del cuidador

Ì Lista de verificación del cuidador
Ì CGuía rápida para el cuidador sobre instrucción remota

¿Le gustaría obtener más información sobre cómo será el aprendizaje remoto para usted?
y tu hijo? Únase a la sesión Cómo convertir la experiencia de aprendizaje en el hogar en un 

éxito durante la instrucción SOLS para aprender más!




