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Esperamos que esta guía aligere su carga y le ayude a tomar decisiones
escolares que satisfagan sus necesidades. En su interior encontrará consejos
prácticos, recursos y herramientas para usar durante la pandemia y más allá.

Introducción

¿Todavía está tratando de averiguar cómo apoyar la
educación de su hijo de una manera segura y que funcione
para su hijo y su familia? Muchas familias se encuentran en la
misma situación.

Para utilizar este recurso:
1

Lea esta sección introductoria.

2

Elija qué vía seguirán usted y su hijo durante el resto del año.

3

Lea la guía para esa vía.

Independientemente del camino que tome su familia, esta guía lo ayudará a
reconocer lo que su familia ya está haciendo bien. También le dará ideas sobre cómo
puede apoyar mejor la educación de su hijo y hacer su vida un poco más manejable.
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Configuración y Rutinas
Cómo crear un entorno educativo seguro y consistente
• Horario
• Espacio de aprendizaje

Introducción

Cada guía de vía comienza con una lista de verificación de
pasos. Las listas de verificación están organizadas en torno a
categorías de actividad que son importantes para apoyar el
aprendizaje y el desarrollo de su hijo:

• Seguridad y acceso digital

Aprender y Crecer
Cómo involucrar a su hijo en el aprendizaje
• Materiales educativos
• Soporte para el aprendizaje
• Actividades de enriquecimiento

Comunidad y Conexión
Cómo construir y mantener relaciones significativas
• Socialización
• Sistemas de apoyo
• Salud mental y emocional

Después de leer la guía para su vía, determine los próximos pasos de su
familia. Tenga en cuenta que no es necesario abordar todo a la vez: los
pequeños cambios a menudo pueden tener un impacto real en su familia y en
el aprendizaje de su hijo.
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Su familia tomará una de las tres vías para apoyar el aprendizaje
de su hijo durante el transcurso del año:

Vía 1

Vía 2

Haga clic aquí

Trabaje en estrecha
colaboración con otras
familias para apoyar la
participación escolar
de su hijo.
Haga clic aquí

Trabaje en familia para
apoyar la participación
escolar de su hijo.

Introducción

¿Qué vía es la adecuada para
su hijo y su familia?

Vía 3

Encuentre otras
opciones de educación
que funcionen bien
para su hijo y para
usted.
Haga clic aquí

La vía que tome depende de si:

1

Trabaja en estrecha colaboración con otras familias para apoyar el
aprendizaje de su hijo.

2
Su hijo permanece inscrito en la misma escuela.

Si se siente un poco perdido, eche un vistazo a las preguntas
de reflexión debajo para ayudarlo a pensar en estas decisiones.
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Tomar decisiones sobre la educación durante este tiempo impredecible puede ser un desafío.
Pero dividir las preguntas que parecen abrumadoras en una serie de preguntas más simples
puede ayudarlo a seleccionar los siguientes pasos –y la vía– que tengan sentido para su familia.
Para decidir si trabajar en estrecha colaboración con otras familias para respaldar el aprendizaje
de su hijo, considere las siguientes preguntas:
• ¿La estructura actual de su escuela satisface las necesidades de su hijo y las de su
familia?
» ¿Su hijo es feliz? ¿Su hijo se siente solo? ¿Su hijo está construyendo relaciones
sólidas con compañeros y adultos? ¿Su hijo se involucra generalmente en su
comunidad escolar?

Introducción

Preguntas de Reflexión

» ¿Su hijo necesita más apoyo para mantenerse concentrado durante el aprendizaje a
distancia?
• ¿Trabajar con otras familias ayudaría a abordar las brechas?
• ¿Trabajar en estrecha colaboración con otras familias le ayudaría a ganar tiempo y
energía? ¿O trabajar en estrecha colaboración con otras familias crearía demasiados
desafíos adicionales?
• ¿Está interesado en tomar decisiones con otras familias respecto al aprendizaje y la
socialización? ¿O prefiere tomar estas decisiones por su cuenta?
• ¿Los beneficios de trabajar con otras familias compensan las preocupaciones sobre la
seguridad?
Para decidir si su hijo debe permanecer inscrito en la misma escuela, considere las siguientes
preguntas:
• ¿La escuela actual de su hijo satisface las necesidades académicas de su hijo?
¿Satisface sus necesidades sociales?
• ¿Existen recursos (en persona o en línea) que pueda utilizar de manera realista
para compensar las brechas?
• ¿Existen otras opciones escolares disponibles en su estado y comunidad que
estén aceptando nuevos estudiantes?
• ¿Puede su familia asumir las obligaciones financieras adicionales que conlleva la
inscripción en una nueva escuela?
• ¿Su hijo está abierto a la idea de asistir a una nueva escuela y conocer
nuevos amigos? ¿O este gran cambio sería demasiado difícil dadas todas las
interrupciones del año pasado?
Si su familia aún no está segura de qué vía es más conveniente después de revisar
estas preguntas, lea una o más de las guías de cada vía. La lectura de las guías puede
darle una idea de lo bien que funcionará (o no) cada vía para su familia.
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Gracias a las más de 150 familias, organizadores comunitarios, líderes de participación
familiar y miembros del personal, y expertos en educación locales y nacionales que
brindaron su apoyo en la creación de esta guía familiar. Sus ideas, historias, consejos
y palabras de sabiduría llenan las páginas siguientes. Esta guía tampoco hubiera sido
posible sin las herramientas y la orientación de las organizaciones cuyos recursos están
vinculados y descritos en todo momento. Estamos agradecidos por la oportunidad de
aprender de estos grupos impresionantes y ayudar a compartir sus recursos con las
familias.
Con gratitud,
El equipo de CPRL
Elizabeth Chu, directora ejecutiva
Madeline Sims, directora
Michael Arrington, miembro
Josefina Lavin, estudiante asociada
Denise Recinos, estudiante asociada

Introducción

Reconocimientos

Acerca del Centro de Investigación y
Liderazgo Públicos (CPRL)
CPRL es una asociación de escuelas profesionales universitarias que trabaja para
revitalizar la educación pública mientras reinventa la educación profesional. Desde su
lanzamiento en 2011, CPRL ha capacitado a más de 450 futuros líderes, los cuales han
ayudado al personal en los proyectos de investigación y consultoría de CPRL. El énfasis
del CPRL en la participación comunitaria y familiar amplia y la resolución colaborativa
de problemas garantiza que las recomendaciones y herramientas del CPRL aprovechen
diversas perspectivas y fortalezas, se adapten a las comunidades locales y promuevan la
equidad y el cambio duradero.
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Si tiene preguntas o comentarios sobre esta Guía familiar, comuníquese con CPRL en cprl@law.columbia.edu
o con la directora ejecutiva de CPRL, Elizabeth Chu en emc2170@tc.columbia.edu.

