
 Las cinco C’s  

 

Cómo las familias pueden interactuar con sus hijos durante el aprendizaje en línea 

AClarar objetivos y expectativas 
• Establezca y discuta constantemente las expectativas que tiene 
• Sea firme en las metas y expectativas que ha establecido para su hijo 
• Establezca altos estándares y metas para su hijo/a.  

Comunicarse con su hijo/a 
• Asegúrese de tener una interacción diaria de algún tipo ... ¡haga tiempo ahora! 
• Comunicarse sobre la escuela y como muestra su creencia y valor en su hijo/a. 
• Apreciar y comunicarse con sus compañeros. Es posible que no puedan controlar a los amigos de sus hijos, pero pueden 

comunicarse y apreciarlos. 
 Cambia la conversación: 

• Cuéntame sobre ... (tu proyecto, tu calificación, tu informe, etc.) 
• Explique ... (su tarea, lo que hizo en clase hoy, etc.)  
• Muéstrame ... (tu tarea, tu libro de tareas, tu agenda, etc.) 
• Enséñame (un tema o una lección). 
• Deje (su tarea, su proyecto, su informe) donde pueda verlo.  

 Colabora con la escuela de tu hijo 
• Construir una buena relación con los maestros/as. 
• Demuestre comportamientos de confianza en su hijo/a y en la escuela de su hijo/a. 
• El silencio y la violencia no funcionan. Discuta preguntas o inquietudes de manera razonable con la escuela para apoyar el 

éxito de su hijo/a. 
Celebra a tu hijo/a 

• Haga el ORGULLO parte de su hogar: responsabilidad personal en el esfuerzo diario  
• No confíes únicamente en un simple proceso de castigo o recompensas. 
• Demuestre cuidado a través de la valoración de las experiencias educativas de su hijo/a.  
• Sé el adulto importante en la vida de tu hijo/a. Usted es el maestro más influyente que tendrá su hijo/a. 

   
 Si desea hablar con un consejero, envíenos un correo electrónico para una cita. 
 Peace.Jackson@universalacademy.com  
 Joann.blasko@universalacademy.com  
 Si es una emergencia llame al 9-1-1 
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