Parents and Caregivers...

Supporting Your Child in How to Own What
They Are Learning When They Are at Home
There is an old adage that it takes a village to raise a child. We believe that a child
needs a supportive community to own their learning. When we own something, it’s
ours. It belongs to us. No one else can ever take it away. Isn’t that how we want our
children to feel about their learning?
This means we, as parents or caregivers, have a role in developing our children’s
learning at home.
For students to be successful in the work they will be doing at home, they will need
to know as clearly as possible the what, the why, and the how of each lesson.
For each assignment, they will need to know:
• What am I learning in this assignment?
• How will I know I have learned what I am supposed to learn?
•H
 ow does this learning connect to what I already know?
• How will I use this learning in the future?
Your support is to help them find the answers. Use the following conversation
prompts to help your children stay focused on the work.
Own It! True learning happens when you own your learning. Before you
begin working, talk to me about the following:
What content are you learning in this assignment?
What skill are you learning in this assignment?
H
 ow will you know that you have learned what you are supposed to
learn?
H
 ow does this learning connect to what you already know?
How will you use this learning in the future?
If they struggle…
•R
 ead the teacher’s directions with your child and see if there are
details in there that you can help identify.
• Ask your child what they think they are learning and how it connects
to what they were doing in class.
• Tell them what you think they are learning and why.
•H
 elp them craft an email or text to the teacher asking for clarification.
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Padres y Cuidadores...

Apoyando a Su Hijo en Cómo Poseer Lo Que
Está Aprendiendo Cuando Está en Casa
Hay un viejo adagio de que se necesita una aldea para criar a un niño. Creemos
que un niño necesita una comunidad de apoyo para ser dueño de su aprendizaje.
Cuando poseemos algo, es nuestro. Nos pertenece a nosotros. Nadie más puede
quitárselo. ¿No es así como quieres que tus hijos se sientan acerca de su aprendizaje?
Esto significa que nosotros, como padres o cuidadores, tenemos un papel en el
desarrollo del aprendizaje de nuestros hijos en el hogar.
Para que los estudiantes tengan éxito en el trabajo que harán en casa, deberán
saber con la mayor claridad posible el qué, el por qué y el cómo de cada lección.
Para cada tarea, deberán saber:
•¿
 Qué estoy aprendiendo en esta tarea?
•¿
 Cómo sabré que he aprendido lo que se supone que debo aprender?
•¿
 Cómo se conecta este aprendizaje con lo que ya sé?
•¿
 Cómo usaré este aprendizaje en el futuro?
Su apoyo es ayudarlos a encontrar las respuestas. Use el siguiente mensaje de
conversación para ayudar a sus hijos a mantenerse enfocados en el trabajo.
¡Poséelo! El verdadero aprendizaje ocurre cuando eres dueño de tu
aprendizaje. Antes de comenzar esta tarea, háblame sobre lo siguiente:
¿Qué contenido estás aprendiendo en esta tarea?
¿Qué habilidad estás aprendiendo en esta tarea?
¿
 Cómo sabras que has ha aprendido lo que se supone que debe
aprender?
¿
 Cómo se conecta este aprendizaje con lo que ya sabes?
¿
 Cómo se conecta este aprendizaje con en el futuro?

Si luchan por decir esto ...
• L ea las instrucciones del maestro con su hijo y vea si hay detalles
que pueda ayudar a identificar.
•P
 regúntele a su hijo qué creen que están aprendiendo y cómo se
conecta con lo que estaban haciendo en clase.
•D
 ígales qué cree que están aprendiendo y por qué.
• Ayúdelos a redactar un correo electrónico o mensaje de texto al
maestro pidiéndole aclaraciones.
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