
• Designar un área de su casa como espacio de clase de su hijo. Esta podría ser la 
esquina de la sala de estar o un espacio en el dormitorio de su hijo.

• Ingresar a la plataforma todos los días para escuchar o participar en el video del Día.

• Trabajar con su hijo para completar las actividades diarias.

• Participar en las reuniones semanales de Zoom (grupo pequeño/individual).

• Entregar la documentación solicitada sobre el progreso de su hijo.
• 
• Participar en la llamada telefónica semanal del Profesor o del Auxiliar del Profesor.

• Colaborar en la preparación y participación de las visitas a domicilio.

• Participar en las Excursiones por la Ciudad.

• Asistir a las Capacitaciones para los Padres a lo largo del año escolar.

• Notificar al profesor o al auxiliar del profesor en caso de problemas y/o ausencias.

• Cumplir con los requisitos de participación diaria (de acuerdo con lo establecido por la 
TEA).

• Comprometerse con el aprendizaje a distancia para el año escolar 2020-2021. Los 
niños se desempeñan mejor con personas y rutinas conocidas. Si bien es posible la 
transición del aprendizaje a distancia al aprendizaje en persona, el cambio de método 
de enseñanza puede retrasar el progreso de su hijo. 

Remote Early Learning

ACUERDO FAMILIAR

Los niños pequeños aprenden mejor a través de rutinas predecibles con adultos que los 
apoyen a orientar su aprendizaje. El Pre-Kínder 4 SA se compromete a colaborar con las 
familias para proporcionar un aprendizaje temprano de alta calidad en el hogar. Con el fin 
de apoyar el aprendizaje de los niños, las familias se comprometen a:

Nota: Este método fue diseñado especialmente para las familias que optaron por la enseñanza 
a distancia. Este método debe ser modificado para adaptarse a las necesidades de las familias 
cuando se requiera educación a distancia debido al cierre de las escuelas.


