ESTRATEGIAS/METODOS
PARA QUE LOS PADRES
AUMENTEN EL
RENDIMIENTO
ESTUDIANTIL
Cortesía del Departamento de
Consejería de Wakefield
Cree/tenga un espacio de trabajo
separado para los estudiantes usando
audífonos o separadores de tres
paneles para limitar las distracciones
durante el día escolar.
Si tiene preguntas/preocupaciones
específicas sobre una clase/materia/curso,
envíe un correo electrónico al profesor(a)
con copia al consejero(a) del/la estudiante.
Comuníquese con el consejero(a) de su estudiante
para hablar qué opciones podrían estar disponibles
si su hijo(a) está expresando un estrés severo o tiene
dificultades para mantenerse al día con siete clases.
La información de contacto se puede encontrar en el
enlace siguiente:
https://wakefield.apsva.us/counseling/contacts/
Haga que los estudiantes intercalen las
tareas que requieren una concentración
intensa, con algunas que requieran menos
concentración o tengan requerimientos más
abiertas o sin límites fijos y permitan por
creatividad (comenzar/empezar con las
clases más difíciles/desafiantes).

Use un cronómetro o reloj y pida a los
estudiantes que establezcan tiempos de
descanso entre asignaciones / tareas (por
ejemplo, 50 minutos de trabajo / 10 minutos
de descanso).

SIGANOS EN TWITTER
@WAKECOUNSELORS

"SI EMPRE PARECE
I MPOSI BLE HASTA QUE
SE HACE"
- NELSON MANDELA

Los estudiantes deben crear un horario
fijo y establecer metas/objetivos
semanales para ellos mismos.
Anime/apoye a los estudiantes a que asistan al horario de
oficina de los lunes y permanezcan durante el tiempo
asincrónico si los estudiantes y / o los padres tienen preguntas
o inquietudes. Se pueden encontrar los horarios de oficina en:
https://wakefield.apsva.us/whs-virtual-instructionupdates/department-hours/
Los padres/apoderados/guardianes deben tener acceso al
ParentVue y revisarlo regularmente.
- Las instrucciones sobre cómo configurarlo/activarlo se pueden
encontrar en los siguientes enlaces:
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/04/PVUE-ActivateAccount.pdf
https://wakefield.apsva.us/wpcontent/uploads/sites/37/2020/12/Wakefield-Revised-Spanish-BFLpresentation-2020-2021.pdf

Los padres/apoderados/guardianes también
deben convertirse en "observadores" en el
programa Canvas de sus estudiantes
Las instrucciones sobre cómo configurarlo/activarlo se pueden
encontrar en el siguiente enlace:

- https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2020/09/FULLGUIDE_-Canvas-Parent-Observer-Accounts-2020-2021.pdf
Si su hijo(a) necesita un espacio tranquilo para trabajar,
WIFI más fuerte o simplemente un cambio de
ambiente, considere que su hijo(a) venga al Town Hall
(area principal de recepcion de Wakefield) de Martes a
viernes de 8am-3pm.
Para inscribirse a esta
oportunidad lo puede hacer en Canvas.
El espacio es limitado y los estudiantes deben registrarse
antes de las 3 pm del día anterior.
Los estudiantes deben traer su propia agua, usar una
máscara y seguir las pautas/reglas de distanciamiento
social.

