
Crea un espacio de aprendizaje

Desarrolle un horario y rutinas

Materiales

El espacio de aprendizaje debe estar bien iluminado y tener suficiente espacio para una computadora y 

otros materiales. Considere el estilo de aprendizaje de su estudiante. ¿Trabajarían mejor en un área 

tranquila y sin distracciones o se sentirían cómodos con otras personas a su alrededor?

 

El aprendizaje en línea significa que su estudiante se reunirá con maestros y compañeros en la cámara 

a través de una videoconferencia, por lo que es importante considerar lo que otros verán en segundo 

plano cuando su estudiante esté en línea. Las áreas comunes pueden tener efectos personales o 

personas moviéndose en segundo plano que no desea que aparezcan en el video.

 

El monitor de la computadora debe estar al nivel de la cabeza del estudiante para que no se estire el 

cuello o se encorve cuando trabaje en la computadora. Consiga un asiento cómodo con un buen apoyo 

para los estudiantes mientras trabajan.

Acostarse a la misma hora cada noche escolar y despertarse a la misma hora ayudará a su estudiante 

a entrar en una rutina escolar efectiva y garantizar que duerma lo suficiente.

 

Es importante limitar las distracciones cuando su estudiante participa en actividades académicas 

fuera de la escuela. Cuando varios dispositivos u otras actividades abarrotan el espacio de trabajo, los 

estudiantes pueden distraerse.

 

Los maestros establecerán las expectativas para las clases en línea y el tiempo de trabajo, pero puede 

ser útil desarrollar rutinas para que su estudiante trabaje fuera de la escuela durante el día. Designar 

tiempo para descansos, refrigerios y movimiento entre bloques académicos puede ayudar a aumentar 

la productividad durante el día.

 

Intente iniciar sesión en las clases en línea unos minutos antes todos los días. Esto le dará a su 

estudiante tiempo para ubicarse y solucionar cualquier problema técnico que surja.

Muchos estudiantes descubren que el uso de auriculares facilita la concentración al bloquear el ruido 

externo cuando trabajan

 

Los materiales académicos deben ser de fácil acceso mientras su estudiante trabaja en línea o hace la 

tarea de forma independiente.

 

Algunos materiales a considerar que pueden ser útiles para los estudiantes:

Tres carpetas de anillas

Cuadernos de espiral

Papel

Bolígrafos, lápices

Ya sea que haya seleccionado Comprehensive Distance Learning o Seaside Online 
Thrive, el año escolar comenzará en línea para todos los estudiantes. Es importante 
considerar cómo será el espacio de aprendizaje de su estudiante para que se sienta 
cómodo y trabaje de la manera más eficaz posible fuera de la escuela. La creación 
de un espacio de trabajo dedicado también ayudará a su estudiante a desarrollar 
una rutina escolar mientras trabaja de forma remota.


