Normas para
el Aprendizaje
a la Distancia
OTOÑO 2020

El Salon Virtual
El salón virtual es una extensión del Distrito Escolar de la
Ciudad de White Plains, y tal como, todas las reglas y
procedimientos en el Código de Conducta aplican a la
interacción y al aprendizaje a la distancia.

El Ambiente para el Aprendizaje
en Casa
• Para el aprendizaje a la distancia, los estudiantes deben estar vestidos
con ropa adecuada para la escuela. Atributos sugeridos para apoyar al
aprendizaje a la distancia:
o Sitio silencioso
o Poco o nada de sonido de fondo (no música)
o Los estudiantes deben tener su espalda contra la pared para que no
se vea movimiento en la pantalla por detrás del estudiante.
o Un fondo virtual adecuado es aceptable.
o Se recomiendan audífonos.

Preparación para el Aprendizaje
• Los estudiantes deben estar preparados para el aprendizaje
o Los aparatos deben estar cargados, y un cargador debe estar
disponible en caso de mucho uso o uso continuo de la tecnología.
o Deben tener papel, lápiz y otros suministros a mano antes de que
comience la clase.
o Los materiales proporcionados por adelantado por la maestra para
las lecciones deben estar abiertos en la pantalla o imprimidos antes
de que comience la clase.

Asistencia a la Distancia
•Use su nombre completo para ingresar a Schoology y Zoom para que la profesora pueda saber quien
es.
•La profesora tiene que poder ver a los estudiantes al comienzo de cada clase para poder tomar la lista
de asistencia.
•La asistencia para cada período se basará en que la profesora vea la cara del estudiante en la pantalla.
• Si un estudiante no está presente cuando la profesora toma la lista de asistencia pero ingresa a la
clase mientras que esté en sesión, el/ella debe ser visible apenas que llegue. El estudiante se marcará
impuntual.
•Si no pueden conectarse debido a temas de tecnología, su padre o guardián debe comunicarse con la
escuela para explicar la razón por la ausencia a la clase. Siga las indicaciones de su escuela sobre
como avisar a la escuela.

Respecto a la Privacidad
•Sea respetuoso a la privacidad de otros estudiantes y sus familias así como el personal escolar.
•No se permite tomar fotografías, crear transcripciones, videos o grabaciones de estudiantes y
personal escolar participando en instrucción en vivo o virtual.
•Es estrictamente prohibido publicar contenido inapropiado o enlazar/compartir sitios web
inapropiados, así como el uso de obscenidades o lenguaje inapropiado.
•Solamente el estudiante debe interactuar con la profesora y otros estudiantes durante la
instrucción.
•Si un padre o guardián tiene una pregunta o comentario, el/ella puede comunicarse con la
profesora de su niño después o antes de la clase.

Durante la Lección
• Ser puntual para la clase y participar durante cada lección.
• Cuando está en la clase, participe y siga las normas de la
clase.
• Ponga el aparato en silencio para eliminar el sonido de
fondo.
• ¡Ser puntual! Si está en un salón aparte trabajando en una
actividad, regrese al horario indicado. Use cronómetro.

Participación en la Clase
• Use “reacciones” silenciosas para demostrar que está de acuerdo
(pulgares arriba) o aprobación (aplauso silencioso). Use el botón para
alzar la mano si quiere preguntar algo o comentar algo.
• Use la zona para charlar (chat) para publicar preguntas y comentarios;
sin embargo, sea respetuoso a todos cuando opina.
• Si necesita ayuda para usar una aplicación o para acceder materiales
durante la clase, comuníquese con la profesora.

Monitorización del Progreso
Los padres y los estudiantes deben ingresar regularmente a
los portales de Schoology e Infinite Campus para monitorizar
el progreso.

