
Distance Learning Tips For Parents  

 Create an Optimal Learning Environment: 

• A shared family space so that you are accessible to check-in, monitor progress, and 
assist/support.   

• A Quiet-Study/Learning Zone: Family agreement that the space is a “learning” space 
and learning expectations apply (non-distracting from peers, outside noise, avoid a 
child’s bedroom, etc.). 

• Have resources/materials accessible (i.e. markers, paper, rulers, etc.) for your child 
to be successful with their activities. Plan ahead and review due dates to have 
materials ready.   

Begin/End each day with a check-in: 

• Start and finish each day with a simple check-in with your child(ren) 
• Check in with their virtual learning platforms (CANVAS) to find any updates for the 

day.  
• Review if any of their teachers have office hours that day and write questions down 

together that may need to be answered.  

Routines and Expectations for Learning at Home: 

• Set regular hours for learning. These may be different for different children, 
respective of age and workload. 

• Write down a schedule for each child. Check off items as completed -- children love 
the sense of accomplishment! Younger children might also be motivated by short 
goals, i.e. “complete two activities from your teacher and then we’ll play a family 
game.” 

•  Maintain regular sleep routines and wake times. 

Encourage Exercise: 

• Make sure your children remember to move and exercise.  
• Plan regular opportunities to get up and move around.  

• Go outside and play and/or encourage your child(ren) to do something helpful 
around the house. 

Establish “Think Time”: 

• One challenge for families with multiple children will be how to manage all of their 
children’s needs. There may be times when siblings need to work in different rooms 
to avoid distraction. Headphones can be a great opportunity for learners to focus and 
avoid distraction. Depending on the devices available in your home, you may also 
need to stagger the online work time for each child.   

 



Consejos de aprendizaje a distancia para padres 

Cree un entorno de aprendizaje óptimo: 

• Un espacio familiar compartido para que usted sea accesible para registrarse, 
monitorear el progreso y brindar asistencia / apoyo. 

• Una zona tranquila de estudio / aprendizaje: acuerdo familiar de que el espacio es un 
espacio de "aprendizaje" y se aplican las expectativas de aprendizaje (no distraer a los 
compañeros, ruido exterior, evitar la habitación de un niño, etc.). 

• Tenga recursos / materiales accesibles (es decir, marcadores, papel, reglas, etc.) para 
que su hijo tenga éxito en sus actividades. Planifique con anticipación y revise las fechas de 
vencimiento para tener los materiales listos. 

Comience / termine cada día con un check-in: 

• Comience y termine cada día con un simple registro con su (s) hijo (s) 

• Consulte con sus plataformas de aprendizaje virtual (CANVAS) para encontrar 
actualizaciones del día. 

• Revise si alguno de sus maestros tiene horario de oficina ese día y anoten juntos las 
preguntas que puedan necesitar respuesta. 

Rutinas y expectativas de aprendizaje en casa: 

• Establezca horarios regulares para aprender. Estos pueden ser diferentes para 
diferentes niños, según la edad y la carga de trabajo. 

• Escriba un horario para cada niño. Marque los elementos como completados: ¡a los 
niños les encanta la sensación de logro! Los niños más pequeños también pueden estar 
motivados por metas cortas, es decir, "completa dos actividades de tu maestro y luego 
jugaremos un juego familiar". 

• Mantenga rutinas de sueño regulares y horarios de vigilia. 

Fomente el ejercicio: 

• Asegúrese de que sus hijos recuerden moverse y hacer ejercicio. 

• Planee oportunidades regulares para levantarse y moverse. 

• Salga y juegue y / o anime a sus hijos a hacer algo útil en la casa. 

Establezca "tiempo para pensar": 

• Un desafío para las familias con varios hijos será cómo manejar todas las necesidades de sus 
hijos. Puede haber ocasiones en las que los hermanos necesiten trabajar en diferentes 
habitaciones para evitar distracciones. Los auriculares pueden ser una gran oportunidad para que 
los alumnos se concentren y eviten distracciones. Dependiendo de los dispositivos disponibles en 
su hogar, es posible que también deba escalonar el tiempo de trabajo en línea para cada niño. 



 
 


