
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MANTECA

GUÍA PARA PADRES 
DE LA FASE UNO: 
APRENDIZAJE FUERA 
DEL CAMPUS 
2020-2021 AÑO ESCOLAR

Cada estudiante trabaja para alcanzar los estándares de nivel de grado, 
se siente seguro y recibe apoyo para lograr el éxito individual.

A través de acciones y decisiones inteligentes, MUSD trabajará en 
conjunto utilizando datos significativos, medibles y alineados para 
todos los estudiantes para lograr el dominio de los estándares de nivel 
de grado en todas las materias en función de su camino educativo 
único en un entorno seguro que incluye diseño, seguridad y ambiente.

Nuestra Visión

Nuestra Misión
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1. CREE UN ESPACIO DE APRENDIZAJE 
DESIGNADO PARA SU ESTUDIANTE

Al decidir el espacio de aprendizaje de su hijo(a), cree un espacio de trabajo que sea consistente, 
confiable y que tenga distracciones mínimas. Su estudiante debe asociar ese espacio solo con el 
aprendizaje. Seguir los consejos a continuación ayudará a su estudiante a mantenerse enfocado(a) 
y listo(a) para aprender.

MINIMIZAR LAS 
DISTRACCIONES

ESPACIO DE 
APRENDIZAJE 

SEPARE EL ESPACIO 
DE JUEGO

LOS ESTUDIANTES DEBEN 
MANTENER SU ESPACIO DE TRABAJO 

ORGANIZADO Y LIMPIO

Retire los juguetes, las mascotas, 
las fuentes de ruidos fuertes y otras 
distracciones del espacio de trabajo 

de su hijo(a).

Su hijo(a) debe asociar su espacio de 
trabajo al aprendizaje únicamente.

Su hijo(a) debe sentir un tipo de propiedad sobre su espacio 
de trabajo. Al igual que en el aula, su escritorio debe estar 

limpio y organizado.
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2. ESTABLECE UN HORARIO 
CONSISTENTE

La duración de las actividades de aprendizaje debe tener en cuenta la edad de su estudiante. La 
cantidad de tiempo de aprendizaje efectivo para un estudiante de 5 años es muy diferente de la de 
un estudiante de 16 años. Encuentre la cantidad de tiempo por lección que es más efectiva para 
su estudiante. El aprendizaje en la escuela se divide por descansos programados que incluyen 
recreo, almuerzo y períodos de paso. El aprendizaje en el hogar también debe estar separado por 
descansos regulares.

BUENAS ACTIVIDADES PARA PROMOVER ENTRE  
LECCIONES Y DURANTE LOS DESCANSOS

Grados Pre-K a 6 Grados 7-12
• Salir a caminar o pasear al perro

• Jugando a atrapar con una pelota 
afuera

• Participar en un rompecabezas o 
proyecto de arte y artesanía

• Cocinar o preparar una merienda

• Ir a un paseo en bicicleta

• Hablar con un amigo(a)

• Dibujar o pintar

• Tocar un instrumento musical

• Hacer ejercicio

• Jugar un juego de cartas o un juego 
de mesa 

PRE-K - KINDER GRADO 1-3 GRADO 4-8
ESCUELA 

SECUNDARIA

25-30 Minutos 30 Minutos 45 Minutos 1 Hora
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3. CONVIÉRTALO EN UNA ASOCIACIÓN

La relación entre un maestro y un padre es importante. Durante el aprendizaje en línea, los padres 
tendrán un papel más importante en lo académico de sus hijos. Aquí hay algunos consejos para 
ayudar a construir una relación más fuerte con la escuela y el maestro de su hijo(a).

Aclarar las 
Expectativas

Comunicar 
Barreras ¡Pedir ayuda!

Confirme con el maestro 
las horas de reunión 

obligatorias de su hijo(a), 
la cantidad de tiempo 

requerido para pasar en 
línea por día y los plazos 

para tareas y tareas 
importantes.

Si su hogar tiene alguna 
limitación, como el acceso a 
Internet, comuníquelo con 

el maestro de su hijo(a). Esto 
permitirá que el maestro 

ayude a crear el mejor 
ambiente de aprendizaje 

para su estudiante como sea 
posible.

Si tiene dificultades para 
ayudar a su hijo(a) durante 

el aprendizaje en línea, 
¡comuníquese! Su maestro 

tiene muchos recursos 
para ayudarlo a usted y 
a su hijo(a) a tener éxito 

durante el aprendizaje en 
línea.

¡Involucrarse!

Las escuelas y MUSD 
pueden ofrecer varias 

oportunidades de 
colaboración (virtualmente). 

La participación puede 
ser una forma de expresar 
cualquier comunicación 
o comentario que pueda 
tener. O, simplemente, 

una forma de mantenerse 
involucrado(a).

El maestro de 
su estudiante, la 

administración de la 
escuela y MUSD han 
preparado muchos 

recursos para ayudarlo a 
usted y a su estudiante 

durante este tiempo.

Aproveche los 
Recursos

Manténgase 
al Día con las 

Actualizaciones 
de la Escuela

Asegúrese de que toda su 
información de contacto 

esté actualizada. Su 
escuela puede enviar 
correos electrónicos, 
llamadas o mensajes 

de texto con noticias y 
actualizaciones. Llame a su 
escuela directamente para 

hacer cualquier cambio.cambio.
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Consulte 
Diariamente con 

su Estudiante

Salud Mental 
y Bienestar 

Socioemocional

Pregunte sobre su 
progreso en el aula en 

línea, incluidas lecciones, 
actividades, tareas y 

cuestionarios. Ayudar a su 
estudiante a mantenerse 

organizado jugará un 
papel importante en la 

experiencia personal de 
aprendizaje.

Para la mayoría de Para la mayoría de 
nosotros, aprender en nosotros, aprender en 

línea es nuevo. Esto puede línea es nuevo. Esto puede 
ser difícil para algunos ser difícil para algunos 
estudiantes, por lo que estudiantes, por lo que 
consultar regularmente consultar regularmente 

con su hijo(a) identificará con su hijo(a) identificará 
cuáles son sus cuáles son sus 

necesidades individuales necesidades individuales 
y qué apoyo especializado y qué apoyo especializado 

se necesita.se necesita.

4. COMUNÍQUESE CON SU 
ESTUDIANTE DIARIAMENTE

Mantenerse conectado 
en línea significa 

mucha comunicación 
bidireccional. Ayude a su 
hijo(a) a buscar mensajes 
diarios o anuncios de los 
maestros y asegúrese de 

responder a cualquier 
mensaje, si es necesario.

Asistir en 
Comunicación

Formas Alternativas De Preguntarle A Su Hijo(a) de K-12 “¿Cómo estuvo la escuela?”

¿Qué buenas preguntas hiciste hoy? ¿Qué es una cosa que fue difícil de creer? ¿No 
confuso, sino sorprendente?

¿Qué descubriste? ¿De qué otra manera podrías haber aprendido lo 
que el maestro enseñó?

¿Que te sorprendió? ¿Cómo muestran tus maestros que les importa?

¿Por qué estás aprendiendo eso? ¿Qué es lo más importante que aprendiste hoy? ¿El 
menos?

¿Cuándo te notaste más interesado y curioso hoy? Dime una oportunidad que tomaste hoy y cómo 
terminó.

¿Hubo algún momento hoy cuando estabas 
especialmente confundido? ¿Como respondiste? ¿Sobre qué te gustaría saber más?

¿Cuándo eras más creativo hoy? Si fueras más ____ hoy, ¿cómo habría impactado el 
día?
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5. ENTENDER EL CICLO DE 
INSTRUCCIONES

¡Su estudiante puede pedirle ayuda! No se espera que tome el lugar del maestro de su hijo(a), 
su hijo(a) se beneficiará enormemente de su orientación y apoyo. Comprender el ciclo básico 
de instrucción ayudará al éxito de su hijo(a) en el aula en línea. Aquí hay una descripción 
general rápida de cómo la instrucción, la práctica y la evaluación trabajan juntas.

INSTRUCCIÓN

PRÁCTICA

EVALUACIÓN

Los maestros pueden 
proporcionar lecciones en 
vivo, lecciones grabadas 
y tareas para ayudar a los 
estudiantes a aprender el 

nuevo material.

Se le pueden dar actividades, 
hojas de trabajo y juegos a su 
estudiante para ayudarlo(a) 

a practicar el concepto 
recién aprendido. Busque 

oportunidades para que su 
hijo(a) practique de diferentes 

maneras.
Las pruebas y los exámenes 

asegurarán que su 
estudiante haya aprendido 

el nuevo material. Si la 
evaluación revela que su 

estudiante puede no haber 
aprendido el concepto 

completamente, continúe 
practicando y luego evalúe 

nuevamente.

Cada uno de los tres 
pasos trabaja en conjunto 

para garantizar que se 
produzca el aprendizaje.

Los estudiantes pueden 
necesitar avanzar y 

retroceder a través de los 
pasos según sea necesario, 

para alcanzar el éxito 
individual.
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6. ¡PODEMOS HACER ESTO!

No se espera que los padres hagan un trabajo perfecto apoyando el aprendizaje en línea. Los 
estudiantes pueden no ser los alumnos perfectos en línea y los maestros pueden no crear el plan 

perfecto de lecciones de aprendizaje en línea. Durante este proceso, todos estamos aquí para 
apoyarnos mutuamente. Consulte con familiares, amigos, colegas, la comunidad y, por supuesto, 

MUSD para compartir consejos, pedir ayuda y hablar sobre los aspectos positivos de aprender 
desde casa. Tenemos el poder de aprender y crecer de esta experiencia.  

¡Estamos en esto juntos!
Vea todo el Plan de Regreso a la Escuela de MUSD en www.mantecausd.net/returntoschool

Abajo se encuentran los recursos 
gubernamentales y no gubernamentales 
que pueden ayudar a los padres, tutores 
y cuidadores a navegar el estrés y la 
incertidumbre, y a desarrollar resiliencia 
para usted y sus hijos antes del año escolar.

• Estrés y Afrontamiento de CDC Durante 
la Pandemia de COVID-19

• Portal de Padres de CDC

• Salud Mental de Los Niños de CDC

• Prevención de la Intimidación

• Niños y Jóvenes con Necesidades 
Especiales de Atención Médica en 
Emergencias

Recursos y Enlaces Útiles

Navegar el Estrés y la 
Incertidumbre

Programas de Apoyo Recreativo/
De Aprendizaje

• MUSD Apoyo de Aprendizaje en el 
Hogar

• SJCOE LOCkER

• Ciudad de Manteca- Cuidado de Niños 
de Emergencia

• Ciudad de Lathrop- Club de Día 
Completo Para Niños

• Give Every Child a Chance

• Boys and Girls Club of Manteca and 
Lathrop

https://www.sjcoe.org/locker/
https://www.mantecausd.net/cms/lib/CA50000459/Centricity/Domain/756/GEGACProgramFlyer%202020B.pdf
https://www.mantecausd.net/cms/lib/CA50000459/Centricity/Domain/756/BoysandGirlsClub2020.pdf
https://www.mantecausd.net/cms/lib/CA50000459/Centricity/Domain/756/BoysandGirlsClub2020.pdf

