
Apoyar a los estudiantes durante el 
aprendizaje a distancia –

Como las familias pueden navegar y lidiar con la ansiedad y el estrés del 
aprendizaje a distancia. 

Debra Duardo, MSW, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas del Condado de Los Ángeles 



• Descripción general de LACOE 

• Consejos para padres y cuidadores para apoyar el aprendizaje a 

distancia 

• Impacto del ciclo del estrés

• Autocuidado para padres y cuidadores 
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Nuestro Plan Para Hoy 



• 1 de las 58 oficinas de educación del condado en el estado de CA

• 1.5 millones estudiantes de K-12 en el condado de Los Ángeles 

• Brinda apoyo y supervisión fiscal a 80 distritos escolares en Los Ángeles 

• Supervisa los presupuestos de distritos por un total de $17.4 mil millones

• Proporciona un programa educativo para escuelas de tribunales de 

menores, sitios de educación alternativa y dos escuelas secundarias 

especializadas 

• La División de Head Start y Aprendizaje Temprano trabaja con 11,000 

niños (desde el nacimiento hasta los 5 anos) y familias 
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¿Quién es LACOE?



• Las escuelas cerraron el 16 de marzo 

• Los estudiantes y educadores están aprendiendo 

una forma completamente nueva de aprender y 

ensenar. 

• Es difícil para los estudiantes, familias y educadores 

• No solo los estudiantes que ocupan mas apoyo 

están teniendo dificultades
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La Educación Hoy 



Consejos para padres y cuidadores durante el 
aprendizaje a distancia 
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Apoyando Estudiantes
• Crea espacios de aprendizaje organizados

• Estaciones de trabajo (es decir, escritorios 
móviles) 

• Suministros 
• Cajón de escuela / tecnología 
• Eliminar distracciones 

• Separando la jornada escolar y la vida 
hogarena

• Intente separar los espacios de aprendizaje 
y de vida si es posible 

• Permita el aprendizaje externo si es posible
• Coloca escritorios y útiles escolares al final 

del día.
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Apoyando Estudiantes

• Reducir la ansiedad
• Hacer visibles los horarios / rutinas
• Mantente conectado con otros
• Permita espacio / oportunidad para que 

los niños hablen y / o expresen 
emociones de manera segura

• Agrega actividades físicas y descansos
• Communicarse con los maestros

• Comuníquese si no comprende una tarea
• Comuníquese si su estudiante necesita 

apoyo
• Los profesores son tus aliados
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El impacto del estrés
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El impacto del estrés

• El estrés continuo puede ser dañino 

• Ayude a minimizar el estrés de los niños manejando nuestro 
propio estrés

• Modele con sus hijos: autocuidado, orientación, tranquilidad y 
mantener la calma

• Sea honesto, estamos juntos en esto 



Why Mindfulness?



Autocuidado para padres y cuidadores
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Soluciones practicas

Tomate un tiempo para ti. 
Lee un libro. Dar un paseo. 

Priorice las opciones saludables. 
Coma adecuadamente. Dormir lo 
suficiente. Haz un poco de ejercicio lijero. 
¡Vuelva a conectarse con las cosas que 
disfruta o aprenda algo nuevo!
Hornear pan. Aprende a tejer. ¡Haz un 
rompecabezas con los niños!

Sea realista. 
¡Ahora no es el momento de la 
perfección! ¡Perdón y compasión!

Establezca limites. 
¡Manténgase alejado de demasiadas 
noticias negativas! ¡Diles a los niños que 
necesitas unos minutos! Crea un horario.
Escribe en un diario. 
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Ayudando a los padres y cuidadores 
eliminar el estrés

Está bien si no sabe la respuesta.
• Pide ayuda (profesores, YouTube, Khan 

Academy)
• We Do Listen Foundation: proporciona recursos 

para ayudar a los padres / cuidadores y otras 
personas a enseñar el aprendizaje de las 
emociones sociales en el hogar.

• Libro de jugadas del Cirujano General de CA: 
Alivio del estrés para padres e hijos durante 
COVID-19

• NCTSN-Guía para padres / cuidadores para 
ayudar a las familias a hacer frente al coronavirus

• NCTSN- Afrontando tiempos difíciles: hoja 
informativa para padres

• NCTSN- Cuidarse a sí mismo
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Mantenga un equilibrio entre los académico, 
el juego y el tiempo frente a la pantalla

• Cree oportunidades para registrarse.
• Participa en actividades saludables 

con los niños.
• Crea juntos metas semanales.
• Miren juntos una película / programa 

familiar.
• Cocine su comida favorita juntos o 

pruebe una nueva receta.
• Intenten juntos una actividad de 

atención plena. 
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Source: CA Office of the Surgeon General

https://covid19.ca.gov/pdf/caregivers_and_kids_california_surgeon_general_stress_busting_playbook_draft_v2_clean_ada_04072020v2.pdf


Autocuidado para 
familias 
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-Permitir roturas cerebrales y oculares

-Leer un buen libro

-Jugar un juego en familia

-Tomar caminatas o andar en bicicleta en familia, 
discutir el día

-Colorante

-Ver una película

-Date Grace… ¡use su red de apoyo!
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Preguntas o Comentarios
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