FICHA DE TRADUCCIÓN: MENSAJE DEL COLEGIO A LOS PADRES

Español

Nueva materia de estudio después de las vacaciones de Pascuas
¿Qué pasará si las escuelas permanecen cerradas después de las vacaciones de Pascuas?
Tu hijo recibirá nueva materia de estudio para estudiar en casa o durante su acogida en la escuela.
El profesor repasará esta materia en clase en cuanto vuelvan a abrir las escuelas.
¿Cuánto tiempo dedica tu hijo al colegio en casa?
De 3 4 horas diarias como máximo.
Depende de la edad de tu hijo y de su velocidad de estudio.
¿Cómo puedes ayudar a tu hijo?
• Pregunta a tu hijo si entiende todo. Averigua si es capaz de trabajar solo. Mantente disponible para responder a sus
preguntas. No debes dar clase tú mismo.
• Ayúdale un máximo de 2 horas semanales con las tareas.
• Elabora un esquema con momentos fijos para realizar las tareas escolares. Un ejemplo: entre semana tu hijo realiza
tareas escolares cada día de 10 a 12 y de 14 a 16 h. El resto del tiempo tu hijo puede leer, hacer deporte, jugar, chatear
con amigos … Esto procurará a tu hijo tranquilidad y estructura.
• ¿A tu hijo le cuesta estudiar en casa? Contacta con su profesor o tutor. Juntos podréis comentar soluciones.
¿Qué hace la escuela?
• La escuela averigua qué materia de estudio nueva necesita tu hijo para el curso siguiente.
• La escuela te ayuda si tienes preguntas.
• La escuela te informa cuando hay nuevas medidas del Gobierno.
• La escuela te informa cuando hay clases a través del ordenador.
• La escuela te informa de los avances de estudio de tu hijo. Tu hijo realiza un test o participa en un concurso.
• La escuela debe procurar que cada estudiante pueda seguir estudiando. Unos ejemplos: tu hijo también debe poder
estudiar durante su acogida en la escuela. ¿O tu hijo no tiene un ordenador propio? Comunícalo a la escuela. Analizará junto contigo cómo puede ofrecer la materia de estudio.
¡Gracias!
Quizás estés trabajando, acogiendo a tu hijo y dedicándote al hogar. Sabemos que no es nada fácil. Por eso queremos
agradecerte por haber aguantado hasta ahora.
Estudiar es importante. Tu salud y la de tu hijo todavía son más importantes. Por eso, en las próximas semanas intentaremos acompañaros lo mejor posible a ti y a tu hijo.
¿Deseas más información?
¿Deseas más información sobre cómo estudiar materia de estudio nueva en casa? La encontrarás en el sitio web de las
autoridades flamencas, https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
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¿Quieres aprender neerlandés? Busca dónde puedes hacerlo en https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen.
Pide la dirección en la escuela de tu hijo. ¿Vives en Bruselas? Navega a https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

