Guía Rápida de la Sesión del Cuidador
Saludo / Hora del Círculo
Este bloque instructivo proporciona una rutina consistente y divertida para comenzar las sesiones en línea. Las
oportunidades seránincrustado durante la hora del saludo / círculo para fomentar la comunicación y la generalización
de las habilidades aprendidas previamente.
Para ayudar a su hijo a avanzar hacia la interacción independiente con su maestro y aumentar el compromiso con la
pantalla, usted puede:
1. Sea interactivo y animado para motivar y entusiasmar a su hijo para participar.
2. Proporcionar refuerzo para los comportamientos deseados, como sentarse, mirar la pantalla, imitar acciones,
cantar y hacer o responder preguntas.

Tiempo de Enseñanza
Durante este bloque de instrucción, su hijo trabajará para aprender nuevas habilidades o mantener las
habilidades que aprendió en la escuela.
Para ayudar a su hijo durante este bloque, puede:
1. Reúna los materiales que el maestro identifique como necesarios antes de la sesión.
2. Siga las señales e instrucciones del maestro. El objetivo de la instrucción es que su hijo interactúe con el
maestro, pero para algunos niños, el instructor le enseñará a su hijo. A medida que su hijo se vuelve estar más
familiarizado con la instrucción a distancia y adquirir nuevas habilidades, compromiso independiente con el
maestro y el la pantalla normalmente aumentará.
3. Brinde retroalimentación positiva a su hijo cuando realice habilidades y refuerce los buenos intentos. Celebra
pequeños pasos de aprendizaje. Los pequeños pasos se traducen en mayores ganancias con el tiempo.
4. Pídale al maestro que le aclare algo que no comprenda o sobre lo que necesite más información. Cuidador y
maestro las asociaciones brindan a los niños un entorno de aprendizaje óptimo.
5. Practique nuevas habilidades que su hijo haya aprendido en otros momentos del día. Los niños aprenden mejor
mediante la repetición y practica.

Tiempo de Juego
Durante este bloque de instrucción, aprenderá estrategias para mejorar las habilidades de comunicación y juego de su
hijo. Estrategias aprendido durante el tiempo de juego incluirá técnicas sencillas y fáciles que podrá utilizar durante el
día. No lo hará tómese un tiempo adicional de su día y la mayoría de las familias descubren que hace que el tiempo de
juego sea mucho más fácil.
Para ayudar a su hijo durante este bloque, puede:
1.

Reúna los materiales que el maestro identifique como necesarios antes de la sesión.

2. Encuentre un lugar con suficiente espacio para jugar con una variedad de juguetes
o actividades preferidas.
3.

Oriente la pantalla para que el maestro los vea a usted y a su hijo.

4.

Practique nuevas habilidades que su hijo haya aprendido a lo largo del día.
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Guía Rápida de la Sesión del Cuidador
Rutinas Funcionales
Este bloque instructivo brinda la oportunidad de elegir una nueva rutina objetivo cada semana y aprender a romper
las rutinas diarias en pequeños pasos, incorporan refuerzo y comunicación, y aumentan la independencia.
Para ayudar a su hijo durante las rutinas funcionales, puede:
1. Elija rutinas que le gusten a su hijo. Esto motivará a los estudiantes a volverse independientes y proporcionar
éxito tanto para usted como para su hijo.
2. Elija rutinas que sean más desafiantes para que su hijo trabaje en el comportamiento, la independencia y las
habilidades sociales.
3. Utilizar los apoyos visuales y ambientales proporcionados por el maestro. Las imágenes funcionan y pueden
ayudar a su hijo comprender las expectativas de comportamiento.
4. Pídale ayuda al maestro y proporcione apoyos adicionales con rutinas desafiantes.
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