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PASO 4 Cumplir con las fechas límites que  
te dan tus maestros
¿Has escuchado de la palabra aplazar? Significa posponer. 
La parte más difícil de ser un alumno es encontrar equilibrio 
entre todas tus tareas si sean de la escuela, la casa o los 
deportes. Un alumno exitoso NO aplaza, pero en cambio 
hace metas para ayudarse cumplir con sus fechas límites. 
Cuando cumples a una fecha límite, puedes darte una 
recompensa como tomar un breve descanso. Empieza tus 
tareas pronto cuando sepas cuales son. Te sentirás más 
confianza en tu habilidad cumplir con la fecha limite si 
empiezas sus tareas temprano. ¿También, te sentirás menos 
estrés, y de verdad quien necesita más estrés en su vida? 

PASO 5 Asistir a tus clases diariamente
Puedes pensar que nadie sabrá si tu pierdes una clase. 
Recuerda, tus maestros tienen que tomar la asistencia 
diariamente y se preocupen cuando tú no estás. Si estás 
enfermo, tus padres necesitan comunicarse con ese maestro. 
Eres una parte importante de la clase y tu maestra se da 
cuenta si no estás. Asistes a tu clase no solo para tu maestro, 
per para ti mismo. Es tu educación y tu recibes el beneficio.

PASO 1 Ser auto motivada y auto disciplinada. 
Aprender en el mundo virtual no es igual a aprender en el 
salón de clase. Tendrás que tomar mucha responsabilidad 
para tu propio aprendizaje. Lo primero es estar organizado 
y pendiente de sus tareas. A lo mejor necesitarás usar un 
calendario virtual para organizar sus clases, tareas y fechas 
de entregar. Lo bueno de un calendario virtual es que puedes 
poner recuerdos para ti mismo. Alumnos exitosos en línea 
son independientes, así que haz lo más que puedas solo y 
después pides ayuda cuando la necesitas. 

PASO 2 Pedir ayuda cuando la necesitas. 
Pedir ayuda en el mundo virtual puede parecer intimidante, 
pero es necesario tomar posesión de su propio aprendizaje. 
Tu maestro pude proveerte varias oportunidades para pedir 
ayuda y apoyo, y hay muchas herramientas que puedes usar 
(esas dependen en cual plataforma estas usando). Puedes 
hacer una charla privada con su maestro y puedes hablar con 
su maestro durante sus horas de oficina. Si tienes problemas 
con la tecnología o las materias, tienes que avisar a tu maestro 
inmediatamente. En esta manera, tu maestro sabe que 
tienes un problema o pregunta y puede ayudarte encontrar 
una solución. Por ejemplo, si tienes acceso limitado a tu 
computadora, quizás la escuela puede proporcionarte otra. 

Consejo Secreto: Los maestros les gusta mucho cuando sus 
alumnos piden ayuda o apoyo porque eso comunica que los 
alumnos están pendientes y que quieren aprender. 

PASO 3 Leer y Escribir a nivel de grado,  
comunicar con su vocabulario académico y  
tener una mentalidad de crecimiento. 
En un salón virtual, mucha comunicación está escrita y es 
crítica que tu escribes y comunicas en una manera igual 
al salón normal. Debes de evitar escribiendo en la manera 
que puedes escribir a tus amigos en la media social. Eso es 
porque necesitas usar el vocabulario académico apropiado 
al contenido que estás estudiando. Además, debes de poder 
comprender los materiales al nivel de grado. Pero si el nivel es 
demasiado difícil para ti, necesitas comunicar directamente 
con su maestro. Hay algo que los maestros llaman “una lucha 
productiva” y tiene que ver con la mentalidad de crecimiento. 
Si tú piensas que algo es difícil y dices, “no puedo,” entonces 
probablemente no lo harás. Pero si dices, “eso sí parece difícil, 
pero quiero intentar” a lo mejor tendrás éxito y te sentirás 
orgulloso te ti mismo. www.ped.state.nm.us
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Durante el año escolar, es importante iniciar una sesión 
para sus clases lunes a viernes (y durante el fin de semana 
para salir adelante) para chequear su correo electrónico, 
fechas para entregar las tareas y noticias de sus clases.

Comunicarse con su maestro cuando necesitas ayuda. 
Saber cuáles son las horas de oficina de su maestro. 

Evitar sanciones para tareas tardes. Terminar su trabajo 
antes de la fecha dada en el calendario de la clase.

Pasar tiempo leyendo, estudiando, y aprendiendo solo. 
Date más tiempo para destrezas y conceptos más difíciles.

Trabajar por delante en tareas (empezar algunos días 
antes de la fecha para entregarlas). Hacer sus tareas en el 
último momento no te da tiempo para pedir ayuda si la 
necesitas. 

Seguir el ritmo de su clase dada por su maestro, porque 
está diseñado ayudarte aprender la materia de la clase. 
Evitar haciendo clic en tareas fuera de orden o trabajando 
demasiado rápido solo para terminar rápido. 

Participar en sesiones vivas cuando están en su horario y 
participar en las discusiones. Si no quieres hablar, puedes 
compartir sus ideas en la caja de charla.

Responde rápidamente a correos electrónicos, mensajes y 
llamadas de sus maestros (la regla es responder dentro de 
24 horas, pero si ellos están contactándote para ayudarte, 
responde inmediatamente). 

Si tienes que trabajar independientemente en una tarea, 
no compartes tu trabajo con otros alumnos. No debes 
de copiar los trabajos de los demás o participar en otras 
actividades que puede poner en peligro tu aprendizaje y 
éxito en tus clases.

Trabaja dura para aprender la materia y no solo sacar una 
A. Trabajar solo para una nota puede dejar una brecha en 
su entendimiento de la materia en general.

L I S TA  D E  V E R I F I C A C I Ó N  D I A R I A  D E  
U N  A L U M N O  E X I T O S O  E N  L Í N E A

HACER TODAS LAS 
TAREAS DIARIAMENTE 
LE AYUDA SER  
MÁS EXITOSO!
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