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Lo que puede esperar de la 
Experiencia de Escuela 
Virtual Nord Anglia 
Donde quiera que su familia esté en el 
mundo ahora, queremos darle la 
bienvenida a su hijo(a) a su salón de 
clases a través de nuestra Experiencia 
de Escuela Virtual Nord Anglia.  
 
 
Su hijo(a) puede participar en lecciones 
con maestros de clase mundial, recibir y 
enviar asignaciones, colaborar con sus 
compañeros de clase, desarrollar 
habilidades esenciales de manera 
independiente y ser reconocido por su 
labor sobresaliente.  
  

Nuestra experiencia de escuela virtual le dará 
a su hijo(a) lecciones creativas e inspiradoras, 
asegurando que continúe aprendiendo de 
acuerdo a su plan curricular  normal, mientras 
por su salud y seguridad se queda en casa. 
Además de permitir a los maestros asegurarse 
que los alumnos se mantengan actualizados, 
nuestra experiencia de escuela virtual ofrece 
oportunidades de aprendizaje enriquecedoras, 
de manera que nuestros alumnos estén listos 
para regresar a la escuela cuando sea el 
momento adecuado. Desde lecciones de 
Educación Física a prácticas de Música, 
experimentos de Ciencias a problemas de 
Álgebra, ¡Se asombrará de lo que su hijo es 
capaz de hacer desde casa!  

1. Aprendiendo a través del plan 
curricular
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Así como tienen el acceso a su propia 
escuela virtual, nuestros 66,000 
estudiantes alrededor del mundo están 
también conectados a través del Global 
Campus, donde colaboran y crean ideas 
de clase mundial. Los alumnos trabajan 
juntos de manera remota, resolviendo 
retos como los que plantea el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts 
(Massachusetts Institute of Technology) o 
colaborando en soluciones para los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable de la 
UNICEF. Ahora más que nunca, estamos 
viendo a nuestros estudiantes alrededor 
del mundo unirse para apoyar, aprender, y 
colaborar desde sus casas.  
  

3. Global Campus

Lo que puede esperar de la 
Experiencia de Escuela 
Virtual Nord Anglia 

Nuestro equipo global de maestros de 
clase mundial tienen todas las 
herramientas que necesitan para 
compartir mejores prácticas e ideas para 
optimizar la experiencia de aprendizaje 
personalizado de su hijo(a), a través de su 
escuela virtual. Ya sea en retos de 
movilidad diaria establecida por alguno de 
nuestros maestros de Educación Física o 
ejercicios de pensamiento para mantener 
a los alumnos involucrados. Nuestra 
escala global significa que su hijo(a) se 
beneficiará de la creatividad y el 
compromiso de nuestros 9,000 talentosos 
maestros alrededor del mundo.  

2.  9,000 Maestros conectados



Principales 
consejos para los 
padres de familia 
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El espacio de estudio adecuado 
Es realmente importante que su hijo(a) 
tenga un espacio designado en casa para 
el aprendizaje. Identifique un área práctica 
en casa que su hijo(a) pueda usar 
solamente para estudiar y que sea 
separada de donde come, duerme y 
socializa. No tiene que ser un cuarto 
separado, pero es clave que sea un área 
designada. Este espacio debería tener 
una superficie plana y dura donde pueda 
trabajar, ser lo más callada posible, tener 
buena iluminación y sin distracciones 
obvias.  

Para un día de escuela eficiente, trate de 
asegurarse de tener una conexión a 
internet estable.  
  
Anime a su hijo(a) a ver la diferencia entre 
un espacio relajado y un espacio de 
estudio. 
Por ejemplo, si su hijo(a) estudia en la 
cocina, asegúrese de que otra área sea 
libre de estudio, donde pueda tomar un 
descanso. 



P.8 

Las herramientas de trabajo 
Su hijo(a) completará todo su aprendizaje 
a través de su escuela virtual, en ambas 
modalidades, conectado en línea y 
desconectado. Habrá recibido todos los 
detalles que necesita para saber cómo 
ingresar y registrarse, pero si se le 
presenta algún problema o tiene algunas 
dudas, debe preguntarle a su maestro(a).  
  
Nuestra experiencia de escuela virtual 
permite a su hijo(a) registrarse cada día, 
participar en las lecciones, recibir y enviar 
asignaciones/tareas y colaborar con sus 
compañeros, todo en un sitio. Es vital que 
tenga una computadora lap top o Tablet. 
Recuerde a su hijo(a) mantenerla cargada 
y actualizada. 

Y aunque parte del aprendizaje de su 
hijo(a) es ahora en línea, tener acceso a 
pluma, papel y otros útiles escolares es 
todavía igualmente importante para su 
estudio sin conexión a internet.  
  
El día de su hijo(a) será lo más posible 
como un día de escuela normal, con 
maestros disponibles para contactarse en 
tiempo real, en horario de regular de 
colegio, y vía correo electrónico fuera de 
este horario. 
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Una rutina diaria 
Para ayudar a la concentración de su 
hijo(a), trate de desarrollar una rutina 
diaria y apéguese a ella lo más 
consistentemente posible. Enfoque cada 
día como lo haría en un día de escuela 
normal. 
  
Piense en: establecer horas de comida y 
dar opciones saludables para alimentar a 
su hijo(a), asignar tiempo para ejercicio o 
movimiento (lo más que se pueda en el 
espacio que tiene), adherirse al “horario 
de escuela” para guiar un balance entre 
tiempo de estudio y de relajación.  

Recuerde que una buena parte de la 
rutina diaria de estudio de su hijo(a) será 
enfocada en actividades fuera de conexión 
a internet.   
 
Sentimos tanto como usted que ninguno 
de nuestros alumnos debería estar 
sentado frente a las pantallas todo el día. 
 
Ayude donde pueda para asegurarse de 
que su hijo(a) esté involucrado en 
proyectos fuera de línea establecidos para 
ellos y anímelos a que se comprometan lo 
más posible con la tarea. 
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El aspecto social  
Estar lejos de sus amigos podría ser un 
desafío para su hijo (a). 
 
Es importante hacer tiempo para que su 
hijo(a) hable con sus amigos, exactamente 
como lo harían en la escuela o en la tarde. 
Esto podría ser cualquier cosa, desde una 
llamada telefónica, conectarse en las 
redes sociales o usar algo como Google 
Hangouts para mensajería instantánea. 

Si bien el uso de las redes sociales puede 
ser una distracción durante el horario 
escolar, puede ayudar a proporcionar una 
sensación de normalidad muy necesaria 
durante el tiempo de relajación. 
    
También puede alentar a su hijo(a) a usar 
nuestra escuela virtual para trabajar en 
sus tareas de aprendizaje colectivamente 
con sus compañeros. Es el lugar perfecto 
para que los estudiantes compartan ideas, 
aborden desafíos y trabajen juntos como 
lo harían en un día escolar normal. 
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Padres de familia solidarios 
Nuestra prioridad es mantener un sentido 
de normalidad para su hijo en este 
conjunto único de circunstancias, y su 
apoyo es una parte integral de esto.  
 
Es importante que su hijo estudie de forma 
independiente durante el horario escolar 
como lo haría durante el curso de un día 
escolar normal en el aula. 

Sabemos que puede ser tentador 
ayudarlos durante el tiempo de clase, pero 
en lugar de eso, trate de alentar a su hijo a 
utilizar los medios de la escuela virtual 
para hacer preguntas a sus maestros y 
colaborar con sus compañeros, tal como 
lo harían dentro del aula.  
 
Sin embargo, ayudar con la revisión donde 
sea necesario está bien.  
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Sabemos que este es un momento 
desafiante y potencialmente frustrante 
para todos, lo que hace que mantener un 
ambiente positivo en casa sea más 
importante que nunca.  
 
Permitir que su hijo(a) tome descansos 
cuando esté batallando para concentrarse, 
y reconocer y recompensar su arduo 
trabajo, realmente ayudará con esto. 

Nuestros maestros, personal de apoyo y 
psicólogos están aquí para ayudar y están 
felices de compartir ideas para mejorar la 
experiencia de la escuela virtual para 
todos. Podría ser cualquier cosa, desde 
orientación sobre cómo leer con niños 
más pequeños, hasta cómo puede ayudar 
a los niños mayores en su revisión. 
 
Si tiene alguna pregunta o reto, ¡no dude 
en preguntar! 

Padres de familia solidarios 
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¿Y qué si las cosas no salen de acuerdo al plan?  

A veces podrían hacerlo, porque no 
siempre será fácil, seamos honestos. Pero 
esto es normal. 
 
A veces no tienen ganas de aprender, se 
ponen ansiosos, necesitan a alguien a 
quien culpar (¡y eso es normalmente a los 
padres!). Y dicen que no quieren tu ayuda 
porque ¡no sabes de lo que estás hablando! 
¡Todos hemos pasado por eso…! 

A menudo, la solución puede ser simple ... 
 
Deles un poco de espacio, a veces eso es todo lo que necesitan. 
Ofrezca ayuda: muchas veces se alegrarán de que haya 
preguntado. Sugiérales que prueben algo diferente. O que se 
tomen un breve descanso: un poco de tiempo para dar un paso 
atrás y pensar a menudo ayuda. 
Levántelos y muévanse: pruebe algunas de nuestras actividades 
físicas. 

¿Mi hijo(a) 
experimentará 

desafíos? 

¿Cómo les 
ayudo? 

Recuerde que estamos aquí para ayudar. 
Póngase en contacto con el maestro(a) de su 
hijo(a) si tiene alguna pregunta. 
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Los maestros están 
disponibles durante el horario 
escolar normal del San 
Roberto para apoyar a su hijo 
con todas sus necesidades de 
aprendizaje, y puede 
comunicarse por correo 
electrónico con ellos con 
cualquier pregunta y consulta, 
como lo haría normalmente. 

Estamos para 
ayudarlo


