
 
18 de marzo de 2020 
 
 
Estimadas familias de OFY, 
 
En preparación para la transición al aprendizaje a distancia, queremos compartir algunos consejos 
importantes con usted para asegurar el éxito trabajando desde casa: 
 
 

● Intente establecer un horario de estudio consistente. No olvide programar tiempo para 
descansos y comidas. 

● Trate el aprendizaje en línea como cualquier otra clase. Lea el contenido del curso 
cuidadosamente, tome notas y escriba cualquier pregunta que tenga a medida que 
avanza en el material. ¡Recuerde que el objetivo no es solo completar el trabajo, sino 
comprenderlo y pasar sus evaluaciones para mostrar cuánto ha aprendido! 

● Elija un área de estudio donde se sienta cómodo y pueda trabajar con la menor 
cantidad de distracciones posible. 

● Realice borradores de ensayos y otras tareas importantes en Google Docs, luego 
cópielos / péguelos en su tarea en línea antes de enviarlos. Esto le dará la libertad de 
corregir y editar fácilmente, y la seguridad de que no perderá trabajo si su conexión a 
Internet se corta temporalmente. 

● ¡Salga para tomar aire fresco y sol durante el día! Esto puede ser de gran ayuda para 
evitar que se sienta encerrado e inquieto. 

● ¿Tiene dificultad con el material o está confundido? ¡Ponte en contacto con tu profesor! 
Cuanto más sepa cómo te sientes, más rápido podrán ayudarte a entender el material. 

● ¡Recuerda que tu puedes! Las habilidades que ha adquirido a través del estudio 
independiente guiado en OFY serán útiles durante este tiempo. 

 
También nos gustaría recordarle que los centros de OFY estarán abiertos para que los estudiantes 
recojan materiales curriculares y electrónicos a horas específicas esta semana. Si aún no ha sido 
contactado por el centro de su hijo para agendar una hora para recoger dichos materiales, 
comuníquese con su maestro para obtener más información. También nos gustaría recordarle que 
complete la encuesta de evaluación de necesidades tecnológicas si aún no lo ha hecho. La 
encuesta es rápida y puede realizarse aquí. 
 
En este momento, todavía no hay casos confirmados de COVID-19 en ningún campus de OFY. Su 
seguridad y bienestar siguen siendo nuestra prioridad, y apreciamos su paciencia y apoyo durante 
este momento difícil. Estamos comprometidos a aprovechar esta oportunidad para aprender y 
crecer como comunidad. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
Liderazgo de Options For Youth 

320 N. Halstead Street, Pasadena, CA 91107   ●   Phone 626-685-9300 

https://forms.gle/9wDA2gkQfaUFWfTw9

