
Consejos para un año exitoso

El año escolar ha comenzado y será 
diferente a cualquier año anterior. 
Compartiremos consejos para el 
éxito.

Organizado por Family Focus Resource Center

Preparando a los niños para 
el éxito



La escuela está de vuelta en sesión

✔Mascaras (cubrebocas)

✔Salud y seguridad

✔IEP virtuales

✔Comunicación escuela / maestr@s

✔Apoyando la salud mental

✔Desafíos de comportamiento



Mascarillas cubrebocas

✔Permita que su hijo elija su propia 
máscara

✔Tenga varias máscaras en su 
mochila

✔Asegúrese de que tengan un ajuste 
cómodo para usar durante todo el 
día.



Mascarillas cubrebocas

✔Pregunte por los descansos de la 
mascarilla si es necesario

✔Modele de uso de cubrebocas apropiado

✔Comparta la importancia de usar una 
mascarilla, incluyendo cómo usarla

✔Entender las reglas del uso de 
mascarillas en la escuela



Salud y seguridad

✔Revisar las reglas de salud y 
seguridad de la escuela

✔Los maestros y otras personas 
revisan las reglas de seguridad

✔Es probable que permanezcan en 
su lugar durante algún tiempo

✔Útil si los padres apoyan estas 
reglas



Salud y seguridad

✔Lavarse las manos y usar un 
desinfectante para manos

✔Usar solo sus suministros

✔No tocar a los demás

✔Mantener el espacio de los demás



IEPs virtuales

✔¿Están aquí para quedarse?

✔Planee participar plenamente

✔Encuentre un lugar tranquilo

✔Asegúrese de reservar suficiente 
tiempo

✔Únase desde una computadora si 
es posible



IEPs virtuales

✔Participa profesionalmente

✔Ten tu cámara encendida con 
buena iluminación

✔No realice múltiples tareas durante 
un IEP

✔Sea un participante activo -
comparta información



Metas del IEP

✔Revise las metas de los IEP 
anteriores

✔Asegurarse que las nuevas metas 
satisfagan las necesidades de los 
estudiantes

✔Considere todas las áreas 
académicas y de desarrollo.



Consejos para una reunión IEP virtual exitosa

✔Revise la información del IEP anterior con 
anticipación

✔Resuelva problemas tecnológicos con 
tiempo

✔Prepárese para unirse temprano (10 
minutos)

✔Guardar silencio cuando no nos toque 
hablar

✔Haga preguntas a medida que surjan



Consejos para una reunión IEP virtual exitosa

✔No sea un participante silencioso

✔Ofrezca sugerencias que crea que 
podrían ayudar a su hijo

✔Solicite adaptaciones y estrategias 
para apoyar

✔Asegúrese de que el IEP refleje con 
precisión las necesidades de su hij@



Qué debe saber sobre los IEP virtuales

✔Lo único que cambia es la 
ubicación

✔Todas las reglas se siguen 
aplicando tal como se aplicaron 
durante las juntas de IEP en persona



Consejos para una reunión IEP virtual exitosa

✔Haga un seguimiento con el equipo 
según sea necesario

✔Revise el documento del IEP 
enviado después de la reunión

✔Asegúrese de que sea precisa e 
incluya todas las adaptaciones 
solicitadas

✔Solicite revisiones si es necesario



Comunicación entre el hogar y la escuela

✔Las escuelas se comunican por 
teléfono, portal en línea y / o correo 
electrónico

✔Asegúrese de revisar estos a 
menudo para comunicaciones 
importantes

✔Determine la mejor manera de 
comunicarse con la maestra de su 
hij@



Comunicación entre el hogar y la escuela

✔Comparta información sobre su 
hijo

✔Apoye al maestro

✔Los profesores están lidiando con 
muchas cosas, ten paciencia con 
ellos

✔Las comunicaciones pueden tardar 
más



Comunicación entre el hogar y la escuela

✔Es posible que las escuelas no 
tengan suficiente personal, como 
casi todos los demás lugares

✔Apoye a los que están ahí para 
apoyar a su estudiante

✔El personal que trabaja se enfrenta 
a desafíos sin precedentes



Apoyando la salud mental

✔Todos continúan experimentando 
desafíos de salud mental 
relacionados con la pandemia

✔Es posible que los niños no tengan 
la capacidad de manejar esto

✔Los padres necesitan apoyar a los 
niños



Apoyando la salud mental

✔Escuche y sea empático

✔Permita que los niños muestren los 
sentimientos que están 
experimentando

✔Proporcione comodidad

✔Realizar actividades para ayudar a 
l@s niñ@s a lidiar con el estrés



Apoyando la salud mental

✔Reduzca las demandas sobre el 
tiempo de los niños fuera de la escuela

✔Proporcione un tiempo de inactividad 
adecuado

✔Limite el tiempo frente a las pantallas

✔Actividades al aire libre

✔Actividades familiares interactivas



Apoyando la salud mental

✔Actividades familiares que disfrutan 
los niños

✔Reduzca la velocidad si su familia 
se mueve demasiado rápido

✔Eche un vistazo a su día y piense 
en cómo reducir la velocidad y crear 
eficiencias



Apoyando la salud mental

✔Enseñe a los niños técnicas para 
lidiar con el estrés (respiración 
profunda)

✔Modele estas habilidades

✔Hable sobre los sentimientos y las 
formas saludables de manejar el 
estrés.

✔Use el lenguaje con cuidado



Desafíos de comportamiento

✔A medida que los estudiantes 
regresan a la escuela, muchos 
muestran problemas de 
comportamiento

✔Separación de los padres después 
de un largo tiempo en casa con la 
familia

✔Algunos nunca han ido a la escuela



Desafíos de comportamiento

✔Los estudiantes están luchando 
con el regreso a la instrucción 
presencial

✔Los maestros brindan muchos 
descansos para el movimiento

✔Los estudiantes pueden necesitar 
repasar los conceptos aprendidos el 
año pasado



Estrategias para apoyar

✔Horarios visuales para mostrar lo 
que viene durante el día

✔Gráficos de tokens

✔Recordatorios de expectativas de 
comportamiento

✔Descansos frecuentes

✔Altos niveles de refuerzo



Estrategias para apoyar

✔Lleve a casa algunas de estas 
estrategias que se utilizan en la escuela.

✔Ayude con consistencia

✔Revise las reglas de la escuela en casa

✔Hable con el estudiante sobre su día.

✔Ayúdelos a resolver problemas según 
sea necesario



Si su estudiante está teniendo dificultades

✔Colabore con los profesionales de la 
escuela

✔Determine estrategias para apoyarlas y 
utilizarlas también en casa

✔Apoye a los profesionales de la 
escuela que trabajan para apoyar a su 
estudiante



Comportamiento en casa

✔Todo comportamiento 
desafiante ocurre por una razón

✔El comportamiento desafiante 
identifica las habilidades que 
faltan

✔Todo comportamiento comunica 
algo



Comportamiento en casa

✔Las estrategias de prevención 
ayudan a abordar los desafíos de 
comportamiento antes de que 
comiencen

✔Fomente el buen comportamiento

✔Asegúrese que se satisfagan las 
necesidades básicas

✔Tenga un horario constante



Estrategias de comportamiento en el hogar

✔Ofrezca 2-3 opciones cuando sea 
posible

✔Use declaraciones “primero / después”

✔Proporcione recordatorios frecuentes de 
las expectativas de comportamiento

✔Revise el horario diario

✔Temporizadores y soportes visuales



Estrategias de comportamiento en el hogar

✔Ayude a su hijo a superar los 
desafíos

✔Utilice el coaching

✔Enfoques no punitivos

✔Sirva de apoyo

✔Busque ayuda cuando sea 
necesario



Comportamiento en el hogar

Para obtener estrategias más 
detalladas sobre el comportamiento 
en el hogar, consulte el canal de 
YouTube del Centro de recursos de 
enfoque familiar para la serie 
Comportamiento

en el hogar.
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