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Apoyo al bienestar de su niño durante la 
suspensión
Hoja informativa para padres/cuidadores

Cómo apoyar a su niño
Un buen punto de partida para apoyar la salud y el 
bienestar de su niño durante la suspensión es recopilar 
información y consejos de expertos. Para obtener 
consejos prácticos e información para apoyar el bienestar 
de su niño, siga estos enlaces:

• Bienestar (Wellbeing)

• Servicios de consejería y psicología (Counselling 
and psychology services)

La comunicación positiva y abierta entre el hogar y 
la escuela ayuda a brindar a los estudiantes la mejor 
oportunidad de tener éxito.

• Asegúrele al niño que es un miembro valioso de la 
comunidad escolar.

• Plantee cualquier inquietud a la escuela.

• Trabaje en colaboración con el equipo de la escuela 
para desarrollar e implementar estrategias que 
apoyen la participación de su niño en el aprendizaje.

• Asista a la reunión de planificación del regreso a la 
escuela de su niño. Esto puede realizarse cara a 
cara, en línea o por teléfono.

• Hable con su niño sobre el comportamiento 
apropiado, que da forma a entornos de aprendizaje 
positivos, seguros, inclusivos y respetuosos.

• Anime a su niño a compartir activamente sus 
pensamientos e ideas con respeto.

El aprendizaje desde casa durante la 
suspensión
• Un miembro del personal se comunicará con usted 

y su niño regularmente durante el período de 
suspensión.

• Ayude a su niño a aprender estableciendo horarios 
claros para los períodos de trabajo durante el día, 
encontrando un espacio tranquilo y preguntándole 
cómo está progresando en su aprendizaje.

• Asegúrese de que tenga descansos, beba agua y 
apóyelo si se estresa o se preocupa.

• Incluya tiempo para la actividad física.

• Supervise al niño para que use la tecnología de 
manera segura. El sitio Usando la tecnología (Using 
technology) tiene información y recursos que pueden 
resultarle útiles.

Enlaces Útiles
• Paquetes de aprendizaje (Learning packages)

• Aprendizaje para discapacitados y asesoramiento de 
apoyo (Disability learning and support advice)

• Herramientas de apoyo al comportamiento 
(Behaviour support toolkit): Qué hacer si su niño es 
suspendido

• Ayuda para su hijo al aprender desde casa (Helping 
your child learn from home)

• Kids Helpline es el único servicio de asesoramiento 
telefónico gratuito de Australia para jóvenes de 5 a 
25 años. Llame al 1800 55 1800.

Servicio telefónico de intérpretes
Si desea ponerse en contacto con la escuela y necesita 
ayuda con el idioma inglés, llame al servicio telefónico 
de intérpretes al 131 450, dígales qué idioma necesita 
y pídale al operador que llame a la escuela. El operador 
pondrá un intérprete en la línea para ayudarle con su 
conversación. No se le cobrará por este servicio.
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