Grupo de apoyo y colaboración de padres para
responder a comportamientos desafiantes durante el
aprendizaje a distancia
El aprendizaje a distancia puede ser Desafío! Los desafíos pueden variar desde tratar de
mantener horarios consistentes hasta responder a cambios notables en el comportamiento de
los niños.. Muchos estudiantes pueden estar mostrando su frustración sobre el aprendizaje a
distancia al discutir con los tutores, evitar el trabajo en clase de varias maneras y, a veces,
comportamientos más perturbadores que pueden resultar sorprendentes. Algunos de los
comportamientos pueden tomarnos por sorpresa y pueden ser muy difíciles de entender para
los padres y tutores.
Si su hijo tiene problemas con su comportamiento durante el aprendizaje a distancia, no está
solo. Los psicólogos y consejeros escolares de Betel se han unido para ofrecer apoyo.
Basándonos en los comentarios de las familias, ofrecemos tres oportunidades para que los
padres y tutores colaboren y obtengan ideas para superar algunos de estos desafíos. Nuestro
equipo compartirá formas de prevenir y responder a estos comportamientos, además de ofrecer
a los tutores algo de tiempo para compartir y colaborar entre sí, a través de una discusión
abierta, sobre los desafíos que enfrentan las familias, las ideas que han funcionado y las
nuevas soluciones.
Ofrecemos varios grupos durante todo el año, con tres opciones diferentes de horario / día.
Opción 1: lunes 25 de enero, 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Phone one-tap:

US: +16699009128,,93246552724#,,,,*464243# or
+12532158782,,93246552724#,,,,*464243#

Meeting URL:

https://bethel-k12-orus.zoom.us/j/93246552724?pwd=VHNsZWQwYUVwS2xoTmIyOCtKU1A1Zz0
9

Meeting ID:

932 4655 2724

Passcode:

464243

Opción 2: martes 26 de enero de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Phone one-tap:

US: +13462487799,,95196807776#,,,,*096368# or
+16699009128,,95196807776#,,,,*096368#

Meeting URL:

https://bethel-k12-orus.zoom.us/j/95196807776?pwd=NGtRdDFTQTRWSlpkbkhVSnE5aFJWQT0
9

Meeting ID:

951 9680 7776

Passcode:

096368

Opción 3 (ESPAÑOL): jueves 28 de enero, 6:00 pm a 7:00 pm

Phone one-tap:

US: +12532158782,,91687594257#,,,,*601778# or
+13462487799,,91687594257#,,,,*601778#

Meeting URL:

https://bethel-k12-orus.zoom.us/j/91687594257?pwd=YzNMQ0hTQ0RZUDFmZVlpTm9VS0Vrdz0
9

Meeting ID:

916 8759 4257

Passcode:

601778

