
Cómo configurar su entorno de aprendizaje en el 

hogar 
La siguiente es una lista de sugerencias para establecer un entorno de 

aprendizaje específico en su hogar. Establecer un área despejada en su hogar 

ayuda a los estudiantes a saber que este es su tiempo de trabajo y área de 

trabajo. Esto permite a los estudiantes asistir positivamente al aprendizaje 

virtual y también les permite descansar físicamente de ese espacio aparte. Estos son procesos 

importantes para establecer una rutina en el hogar para el aprendizaje virtual. Le 

proporcionaremos algunas reglas a nivel escolar para publicar en el área de aprendizaje de su 

hijo. Tómese el tiempo para reforzar lo siguiente con sus hijos ya que nuestros maestros harán 

lo mismo durante las primeras semanas de clases. 

 

● Designe un área específica en su hogar para el aprendizaje virtual / trabajo escolar. 

● Elimine todas las distracciones lo mejor que pueda con audio y visual y permita un 

espacio de trabajo individual silencioso. 

● Prepare un escritorio / mesa y una silla con una computadora portátil emitida por la 

escuela y cárguela todas las noches. 

● No coma ni beba en el área en la que está trabajando. Guarde estas experiencias para 

un descanso personal físicamente lejos de su espacio de trabajo. 

●   Mantenga la mochila, los libros de texto y todos los materiales de su hijo en este lugar 

designado. 

● Mire este enlace de YouTube con sus hijos sobre qué hacer y qué no hacer del 

aprendizaje virtual. Reglas del aula virtual 

 

Esto es para ayudar a mantener a los niños en la tarea de aprender tanto cuando trabajan 

independientemente como cuando los está apoyando. Estas serán las reglas de aprendizaje 

virtual que todos los maestros harán referencia durante las primeras semanas de clases. 

Gracias de nuevo por todo tu apoyo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=M6B4_oUeZhw&app=desktop

