Ayúdenos a prepararnos para sesiones de aprendizaje en línea exitosas con su hijo. Con su ayuda,
podemos brindarle diversión y oportunidades de aprendizaje eficaces para su hijo.

Información General de la Sesión
☐

Revise las guías rápidas para cuidadores antes de la primera sesión.

Ubicación y Configuración para Instrucción Remota
☐

Identifique un espacio de aprendizaje en el hogar que tenga distracciones limitadas. Las
esquinas funcionan muy bien, ya que están estructurados y limitados en distracciones.

☐

Haga que su hijo se siente en una silla en una mesa o escritorio pequeños.

☐

Siéntese cerca de su hijo en otra silla, si es necesario.

☐

Configure la computadora o tableta de manera que sea visible para su hijo y la cámara
maestro para verte a ti y a tu hijo.

Preparar Reforzadores
☐

Revise la Guía de estrategias de refuerzo.

☐

Considere lo que motiva a su hijo y prepare estos elementos para la sesión de enseñanza.
Evite los iPads y los teléfonos móviles. Las ideas incluyen:
☐ Snacks
☐ Toys (e.g. building toys, remote control car, art, sports items)
☐ Social activities (e.g. music with others, opportunity to have a conversation)
☐ Games
☐ Books

☐

Coloque los elementos motivadores (también llamados reforzadores) en un contenedor y
póngalos a la vista pero fuera de su alcance de su hijo.

☐

Imprima el tablero de fichas identificado para su hijo.

☐

Obtenga una variedad de juguetes y colóquelos dentro de una caja. Las ideas incluyen
bloques, juegos, juguetes.coches, juegos de simulación, muñecas, Mr. Potato Head® o
burbujas. Si es posible, limite el acceso a estos juguetes durante otros momentos del día.

Prepare Materiales Adicionales
☐

Reúna los materiales adicionales necesarios para los planes de lecciones, según lo
indique el maestro. General los materiales incluyen:
•

Papel y lapiz

•

Libros preferidos

•

Música preferida

•

Materiales de arte (crayones, marcadores, tijeras, pegamento, etc.)
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