A GUIDE TO
DISTANCE LEARNING

20 Church Street, Mezzanine
Hartford, CT 06103

What is "distance learning?"

Distance learning is a process by which students learn apart from a traditional
school setting. Distance learning often includes a technological component such
as video recordings, lectures, activities and assessments. While the student’s
setting may be different, the rigor, expectations for attendance and participation
should be similar to that of traditional school.

How to ace distance learning!
set up a dedicated space where your child can focus and complete their work
create a regular, predictable schedule for completing lessons & assignments
maintain timely communication with teachers -- they are there to help!
share learning with other members of your family to encourage discussion

What do you need for distance learning?
While each school and district has specific plans, you'll likely need:
an Internet-connected device (laptop, tablet, phone)
lessons and activities (planned by teacher) - find your district's plan here
teacher’s contact information, should you need support
a schedule for planning and completing work

What distance learning is not.
home schooling (directed entirely by parents/guardians)
packets of self-guided learning
classwork with substandard academic expectations (i.e. busywork)

QUESTIONS? Please send an email to: info@conncan.org

UNA GUÍA AL
APRENDIZAJE A DISTANCIA

20 Church Street, Mezzanine
Hartford, CT 06103

¿Qué será el "aprendizaje a distancia?"
El aprendizaje a distancia es un proceso por lo cual los estudiantes pueden aprender
y participar en las lecciones fuera de un entorno escolar tradicional. El aprendizaje a
distancia generalmente consta de un componente tecnológico como videos,
discursos, actividades y evaluaciones. Aunque el entorno del estudiante puede ser
diferente, el rigor, las expectativas de la asistencia y participación deben ser
semejantes a aquellas de una institución tradicional.

¡Cómo aprender a distancia!
establecer un espacio dedicado donde su hijo pueda enfocarse y cumplir su tarea
crear un horario regular y establecido para completar las lecciones y tareas
mantener la comunicación oportuna con los maestros pues están ahí para ayudar
compartir el aprendizaje con los demás miembros de su familia para estimular el
diálogo y comprensión de tareas.

¿Qué se necesitas para el aprendizaje a distancia?

Cada escuela y distrito debe de tener planes específicos, es probable que usted necesite:

un dispositivo conectado al Internet (computadora portátil, tableta, teléfono)
lecciones y actividades (planificadas por la maestra/el maestro): encuentra el
plan de su distrito y otros aquí
información para comunicarse con el maestro por sí acaso hay necesidad de ayuda
un horario para la planificación y la terminación de la tarea

Lo que no es el aprendizaje a distancia.
la educación en el hogar no es dirigida completamente por los padres o guardianes.
Paquetes/ folletos de aprendizaje sin instrucción alguna, de los profesores.
tareas con menos expectativas académicas que en el aula de clase (tarea sin valor)

¿PREGUNTAS? Favor de enviar un email (correo electrónico) a: info@conncan.org

