
 
 

Guía de las Mejores Prácticas de Aprendizaje Digital 
Para los Padres de NSD  

 
Ambiente de Aprendizaje y Rutinas  

 
• Crear y mantener un horario diario para apoyar la asistencia regular 
• Crear un ambiente de aprendizaje tranquilo y de apoyo  
• Asegurar de que el estudiante tenga todos los suministros necesarios, incluyendo un 

dispositivo cargado y un punto de acceso  
• Eliminar artículos que distraen al estudiante (teléfono celular, TV, juguetes, etc.) 
• Comunicación semanal con el(la) maestro(a) 
• Asegurar de que el estudiante asista a las sesiones con los proveedores de apoyo, si 

corresponde 
 

Plan de Estudios e Instrucción  
 

• Permite un esfuerzo productivo mientras los estudiantes aprenden nuevos conceptos 
• Permite el fracaso y comprende que no todo el trabajo tiene que ser perfecto 
• Todo el trabajo del estudiante, incluidas las evaluaciones, debe ser terminado por el 

estudiante 
• Apoyar a los estudiantes para que sean sus propios defensores 
• Reservar una cantidad de tiempo cada día para apoyar a tu hijo(a) en su trabajo de clase 

independiente 
• Supervisar las tareas completas de los estudiantes cada día 
• Asistir a capacitaciones para padres para apoyar el conocimiento de los estándares y el 

plan de estudios 
• Revisar todas las comunicaciones que el maestro envía a casa 

 
Participación de los Padres 

 
• Asistir a las sesiones de capacitación para padres que ofrece el Distrito 
• Vigilar la asistencia y el esfuerzo de los estudiantes cada día 
• Proporcionar apoyo tecnológico para el estudiante 
• Mantener una comunicación abierta con el(la) maestro(a) 
• Establecer metas con su hijo(a) y ayudar a evaluar el progreso 
• Proporcionar apoyo emocional y social positivo a su hijo(a) cada día 
• Crear un sistema de apoyo para mantener a su hijo(a) en contacto con otros estudiantes 
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