
 

 
 
 
 

                                           

                              

 

 

Apoyo para Padres en el Entorno del Aprendizaje a Distancia   
Una guía de apoyo para la participación de padres con los estudiantes y los recursos para trabajar en los 

comportamientos desafiantes     

 

Manejando Expectativas  

Se animan a los padres y cuidadores para que establezcan un entorno de aprendizaje exitoso para sus estudiantes con el 

fin de promover el rendimiento y disminuir las tasas de mala conducta. Los estudiantes participarán en el plan de 

estudios y las actividades de aprendizaje en el hogar, el cual se acopla a un conjunto de factores únicos para cada 

estudiante y sus familias. A continuación, se muestra una guía de recursos para ayudar a los padres y cuidadores en este 

proceso en el siguiente enlace electrónico.  

 

Enlace al documento, el cual delinea a los pares, consejos básicos sobre la motivación, incentivos, espacios para trabajar 

y estrategias de participación:   

  

Managing Expectations 

 

 

Necesidades de Aprendizaje Especial   

Los estudiantes que tienen dificultades con la falta de atención pueden necesitar estrategias de apoyo adicionales tales 

como el terminar las tareas y con las habilidades del funcionamiento ejecutivo, como planificar y pensar con 

anticipación. 

 

Enlace para la carpeta de recursos:   

  

Special Learning Needs 

 

Respondiendo al Comportamiento Problemático   

Algún comportamiento desafiante inevitablemente ocurre. A continuación, se muestra una guía que define el 

comportamiento problemático y presenta ejemplos. El documento se realiza a través de varias situaciones 

desafiantes y les brinda a los padres y a los cuidadores consejos para resolver estas situaciones con sus 

estudiantes.  

 

Enlace al documento que delinea respuestas de apoyo al comportamiento problemático:   

Parent Guide to Responding to Problem Behavior 

 

https://docs.google.com/document/d/1pYzZroySqmTePRjKGPDFST34zp-IU0wJst29VWDN0q0/edit#heading=h.yspy8tt3f0xe
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1yV672wrIb9k70IHsEmSR13VPEshzXV5n
https://docs.google.com/document/d/1eYF1YNgpgiwANWfVVsC8EMPuUmMDzQuj2ptswOkA-Ec/edit


 

 

Recursos Adicionales:  

 

PBIS website-Positive Solutions for families, 8 practical tips for parents/Sito web PBIS-soluciones positivas para las 

familias, 8 consejos para los padres: 

Parent Product_draft.indd 

 

 

Parent insta-home-schooler survival guide 

Information on social-emotional learning at home, setting up workspaces, expected behaviors at home, PBIS at home 

binder, how to respond when things don’t go as planned and Virtual Field Trips / Guía para padres con consejos 

escolares/del hogar-- Información sobre el aprendizaje social-emocional en el hogar, arreglando espacios para trabajar, 

comportamientos esperados en el hogar, carpeta PBIS en el hogar, como responder cuando las cosas no salen como se 

habían planeado y viajes de excursión / información virtual: 

Parent "Insta-Home-Schooler" Survival Guide 

 

PBIS at home-setting up incentives for student/Incentivos PBIS en el hogar: 
PBIS Incentives for Distance Learners 

ELearning PBIS Rewards 

PBISWorld.com Tier 1 Positive Behavior Interventions And Supports 
 
SEL resources for parents/Recursos del aprendizaje social-emocional para padres: 

Finding Joy in the Journey 

The Big Life Journal 

 

El equipo de los asesores y los especialistas del comportamiento del programa PBIS han creado una serie de talleres 

sobre el aprendizaje a distancia PBIS Distance Learning Training Videos for Parents. Esperamos que estos recursos 

sean útiles para usted y su familia.    

Vea más estrategias para usar en el hogar visitando el sitio web PBIS de EGUSD aquí:  here  

https://assets-global.website-files.com/5d3725188825e071f1670246/5d82ae9bc5a7f4d2b086110e_positivesolutionsforfamilies%5B1%5D.pdf
https://docs.google.com/document/d/1WXMQNr-UpS3wGRiPNyNKbKJCDlu1ErtizaTKd9oWmy4/edit
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pbisrewards.com%2Fblog%2Fpbis-incentives-distance-learning%2F&data=02%7C01%7Cddsteven%40egusd.net%7Ccf47d3c957c744f6fc7f08d7d1392e70%7C03d4d9960f8144c68dc6f3e24a9a5ded%7C0%7C0%7C637207915832950588&sdata=4R8EkbmWH0%2BVfBL8Jf0YZa8YidYv2fG3NwUFvkyBr7I%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pbisrewards.com%2Fblog%2Felearning-pbis-rewards%2F&data=02%7C01%7Cddsteven%40egusd.net%7Ccf47d3c957c744f6fc7f08d7d1392e70%7C03d4d9960f8144c68dc6f3e24a9a5ded%7C0%7C0%7C637207915832950588&sdata=uIWnq5oxJLYOf3TA1TmnznZtoQEkA4A0Fp8nJWFCngM%3D&reserved=0
https://www.pbisworld.com/tier-1/
http://www.findingjoyinthejourney.net/successful-home
http://www.thebiglifejournal.com/
https://docs.google.com/document/d/1Bo1jge5kcZOu00MDdF3vjR4m56JxkfYuE9bput1A6Sc/edit?usp=sharing
http://blogs.egusd.net/pbis/familycommunity-engagement/involvement-at-school/

