
EXPECTATIVAS DE LOS PADRES DE AYUDAR A SUS ESTUDIANTES 
 
 
PADRES / TUTORES: 
 
Recuerde que los días de instrucción en línea siguen siendo días escolares. Los estudiantes 
tienen trabajo que hacer y reuniones a las que asistir, así que asegúrese de que se esté 
haciendo. Crea un espacio en tu casa para que el alumno haga su trabajo escolar, ya sea una 
mesa o un escritorio para que el alumno esté alerta, despierto y listo para aprender. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el maestro del aula del estudiante lo antes 
posible. Revise las calificaciones semanalmente para no recibir sorpresas al final del período 
de calificaciones. Se requiere el trabajo en equipo entre el estudiante, el maestro y los padres 
para que los estudiantes puedan aprender durante estos tiempos difíciles. 
 
¡No te rindas! ¡Pide ayuda cuando la necesites! ¡Sean corteses el uno con el otro! 
 
Sr. Eric Grubbs 
Director de BES 
 
 
PADRES / TUTORES, USTED PUEDE USAR LOS SIGUIENTES RECURSOS Y ENLACES 
PARA VERIFICAR CÓMO ESTÁN HACIENDO SUS HIJOS, CUÁLES SON SUS 
ASIGNACIONES, SI LAS ASIGNACIONES ESTÁN TERMINADAS, ENVIADAS Y 
CALIFICADAS, Y ANIMARLOS. 
 
Visite el sitio web del condado de Duplin: 
https://www.duplinschools.net/Page/1 
 
Haga clic en el enlace identificado como - ENLACES RÁPIDOS - en la parte superior derecha: 
https://www.duplinschools.net/domain/3296 
 
Esto abrirá un menú desplegable, donde puede elegir: 
Recursos de instrucción remota DCS de la lista desplegable 
O puede elegir - Recursos de instrucción remota de la lista en la nueva página que se abrirá. 
https://www.duplinschools.net/Page/22397 
 
En la columna del menú de la IZQUIERDA bajo INSTRUCCIONES REMOTAS, verá una lista 
de la que puede elegir, que se abre en una nueva página. Por ejemplo: 
Si elige la opción Google Classroom, aparecerá esa aplicación y podrá desplazarse hacia abajo 
hasta GUÍAS PARA PADRES 
Los tutoriales están disponibles en inglés y español. 
 
  

https://www.duplinschools.net/Page/1
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https://www.duplinschools.net/Page/22397


GUIAS PARA PADRES 
Guía para padres de Google Classroom: inglés 
Guía para padres de Google Classroom - Español 
Guía para padres y tutores sobre las herramientas de Google 
Google Classroom: una guía para padres y cuidadores de NCDPI 
La guía definitiva para padres sobre Google Classroom 
 
O, si elige la aplicación Canvas, aparecerá una lista de tutoriales de Canvas, disponibles en 
inglés o español. Desplazándose hacia abajo, puede seleccionar - cómo instalar y usar la 
aplicación principal de Canvas 
Inglés: Instalación de la aplicación para padres - Inglés 
Español: Instalación de la aplicación para padres - Español 
 
y yendo aún más abajo, videos como: 
Consejos para padres: comprensión de la cuenta de Canvas de su hijo 
https://www.duplinschools.net/Page/22732 
 
https://www.instructure.com/canvas/video-hub/understanding-your-childs-canvas-account 
 
 
Si no elige del menú de la izquierda, el primer recurso que aparecerá es el icono Guías 
prácticas para padres y alumnos (dos manos con una bombilla) 
O verá a la derecha lo siguiente: Recursos digitales (icono de computadora / teclado). 
Esta opción le dará listas específicas para el nivel de grado de su hijo. 
 
 
 
Esperamos que estas instrucciones le sirvan de ayuda para ayudar y controlar a nuestros 
niños. En última instancia, es su responsabilidad hacer esto en casa. 
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