
 
 

Live Oak High School 
Student Code of Conduct: Virtual Learning 

Online class sessions are an important component of Virtual Learning. In large measure, they provide the 
needed interaction of a live traditional class. Given the constraints of the medium, all participants in online 
class sessions are expected to adhere to the following rules in order to ensure the best possible learning 
environment.  
 
ATTENDANCE:  

● Log into their courses daily at the scheduled time in order to receive instruction and explanations 
regarding course assignments and assessments.  

○ Teachers will record student’s attendance every class period.  
● If students are not able to attend any class due to illness or other unexpected situations:  

○ it is the student's responsibility to contact the teacher(s) to inquire about missed assignments. 
○ it is the parent’s responsibility to contact Live Oak’s attendance clerk, Joline Furuya, to report 

the absence: furuyaj@mhusd.org or 408-201-6122. (You can email or leave a voice message). 
Parents/guardians have 3 school days after the date of an absence to excuse the 
absence.   

 
PREPARATION:  

● Identify yourself in online sessions with your first and last name at all times.  
● Camera must be on for the duration of the class. 
● Do not enter an online session using the name of another student or person.  
● Do not enter an online session for a class that is not on your course schedule.  
● Do not share with others outside of the class the class meeting IDs.  
● Do not utilize a virtual image as the background for your online sessions.  

 
PARTICIPATION: 

● Arrive on time for the class sessions. The student will be admitted to the “waiting room” before being 
admitted to the class.  

● Log into the online session using your MHUSD email. 
● Online class sessions are the same as in person classroom lessons; therefore, all classroom rules 

apply.  
● Changing your name to something inappropriate is unacceptable behavior and will be addressed 

immediately.  
● Offensive or inappropriate language used during an online session is not acceptable in any form: 

written, drawn, displayed, or spoken. This extends but is not limited to emails, class discussions, class 
postings, group projects, submitted assignments, among other class activities.  

● Taking screenshots or screen recordings of virtual classrooms without the explicit permission from the 
teacher and/or class member(s) is unacceptable.  
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UNACCEPTABLE BEHAVIOR:  

● Disturbing the online learning environment 
● Refusing to follow the rules as set forth by the class teacher and/or this Student Code of Conduct  
● Using profanity or obscenities in any form 
● Participation in cyberbullying and/or harassment 
● Taking screenshots or screen recordings of any staff member or other student(s) 
● Recording and/or transmitting any class session 
● Sending or posting discriminatory, harassing, or threatening messages or images 
● Stealing, using, or disclosing someone else's codes or passwords without authorization 
● Copying, pirating, or downloading software and electronic files without permission 
● Participating in the viewing, sending, or posting of obscene materials or images 
● Unmuting yourself when your teacher has placed you on mute 

 
CONSEQUENCES FOR UNACCEPTABLE BEHAVIOR:  

● Any disruption to an online class session will result in a referral to the Administration and possible 
removal of the student from the online class session.  

● Unacceptable behaviors may lead to suspension from online class sessions altogether.  
● Students who are removed from an online class session for disruptive behavior may not receive credit 

for the activity, class work, assessment, or participation that took place during his absence.  
● Students may face other disciplinary actions including, but not limited to, suspension and expulsion as 

a result of unacceptable behavior. 
 
Students must recognize that there is no assurance of confidentiality or privacy with respect to files, 
emails, and other transmissions on district issued devices and accounts. 
 
ACADEMIC INTEGRITY AND PLAGIARISM:  

● Academic integrity is an ethical code, whereby the student guarantees that all work submitted is the 
student’s own work. 

● There are two kinds of academic integrity violations.  
○ Plagiarism - to steal and pass off (the ideas or words of another) as one’s own: use (another’s 

production) without crediting the source.  
■ Some examples are, but not limited to the following: copying and pasting a report from 

the Internet and representing it as your own work 
■ Copying any other work and not properly citing the author  

○ Cheating - to provide questions/answers/work to another student and/or to receive 
questions/answers/work from another student 

 
We take academic integrity and plagiarism of student work very seriously. Do not cut, copy, or 
plagiarize Internet content or the work of your online classmates. Teachers do utilize technologies to 
check for authenticity. Copying, knowingly allowing others to copy from you, and/or misusing Internet 
content will result in no credit for the assignment/assessment and possible disciplinary actions.  
 
  



 

 
Live Oak High School 

Código de Conducta de Estudiantes: Aprendizaje Virtual 
 

Las sesiones de clase en línea son un componente importante del aprendizaje virtual. En gran medida, 
proporcionan la interacción necesaria de una clase tradicional viva. Dadas las limitaciones del medio, se 
espera que todos los participantes en las sesiones de clase en línea sigan las siguientes reglas para tener el 
mejor ambiente de aprendizaje posible. 
 
ASISTENCIA: 

● Entren en línea a sus cursos diariamente a la hora programada para recibir instrucción y explicaciones 
con respecto a las tareas y evaluaciones del curso. 

○ Los maestros tomarán la asistencia cada período de clase. 
● Si los estudiantes no pueden asistir a alguna clase debido a una enfermedad u otras situaciones 

inesperadas: 
○ el estudiante tiene la responsabilidad de ponerse en contacto con el maestro para preguntar 

acerca de las tareas perdidas. 
○ el padre tiene la responsabilidad de ponerse en contacto con la empleada de asistencia, Joline 

Furuya, para reportar la ausencia: furuyaj@mhusd.org o 408-201-6122. (Pueden enviar un 
correo electrónico o dejar un mensaje de voz). Los padres/tutores tienen 3 días escolares 
después de la fecha de una ausencia para excusar la ausencia.  

 
PREPARACIÓN: 

● Identificarse en sesiones en línea con su nombre completo, incluyendo apellido, en todo momento. 
● La cámara debe estar activada durante la clase. 
● No entren a una sesión en línea con el nombre de otro estudiante o persona. 
● No entren a una sesión en línea para una clase que no esté en su horario de clases.  
● No compartan con otras personas fuera de la clase el código para las reuniones de sus clases. 
● No utilicen ninguna imagen virtual como fondo para sus sesiones en línea. 

 
PARTICIPACIÓN: 

● Entren a tiempo a las sesiones de clase. El estudiante será admitido a la "sala de espera" antes de ser 
admitido a la clase virtual. 

● Entren a la sesión en línea utilizando su correo electrónico de MHUSD. 
● Las sesiones de clase en línea son las mismas que las clases en persona en el salón; por lo tanto, 

aplican todas las reglas de clase. 
● No cambien su nombre a algo inapropiado en su cuenta en línea; serán disciplinados de inmediato. 
● El uso de lenguaje ofensivo o inapropiado durante una sesión en línea no es aceptable en ninguna 

forma: escrito, dibujado, exhibido o hablado. Esto incluye, pero no se limita a correos electrónicos, 
discusiones en clase, publicaciones en clase, proyectos, tareas, entre otras actividades de clase. 

● Tomar fotos de o grabar las sesiones en línea sin el permiso explícito del maestro y / o miembros de la 
clase es inaceptable. 
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COMPORTAMIENTO INACEPTABLE: 

● Interrumpir o causar distracciones en el ambiente de aprendizaje en línea 
● Negarse a seguir las reglas establecidas por el profesor de clase y/o este Código de Conducta del 

Estudiante 
● Usar lenguaje obsceno u ofensivo en cualquier forma 
● Participar en acoso cibernético  
● Tomar fotos de o grabar cualquier miembro del personal u otro estudiante durante las sesiones 
● Grabar y/o transmitir cualquier sesión de clase 
● Enviar o publicar imágenes o mensajes discriminatorios, acosadores o amenazantes 
● Robar, usar o divulgar los códigos o las contraseñas de otra persona sin autorización 
● Copiar, piratear o descargar software y archivos electrónicos sin permiso 
● Participar en subir, mandar o ver materiales o imágenes obscenas 
● Activar el sonido cuando el maestro lo haya silenciado  

 
CONSECUENCIAS DE ALGÚN COMPORTAMIENTO INACEPTABLE: 

● Cualquier interrupción en una sesión de clase en línea resultará en una referencia a la administración y 
una posible eliminación del estudiante de la sesión de clase en línea. 

● Los comportamientos inaceptables pueden resultar en suspensión de las sesiones de clase en línea 
por completo. 

● Los estudiantes que se retiren de una sesión de clase en línea por comportamiento inaceptable 
pueden no recibir crédito por la actividad, el trabajo en clase, la evaluación o la participación que tuvo 
lugar durante su ausencia. 

● Los estudiantes pueden recibir otras acciones disciplinarias que incluyen, pero no se limitan a, una 
suspensión y una expulsión como resultado de un comportamiento inaceptable. 

 
Los estudiantes deben estar conscientes de que no hay garantía de confidencialidad o privacidad con 
respecto a archivos, correos electrónicos y otras transmisiones en aparatos tecnológicos y cuentas 
del distrito. 
 
INTEGRIDAD ACADÉMICA Y PLAGIO: 

● La integridad académica es un código ético, por el cual el estudiante garantiza que todo el trabajo 
presentado es el propio trabajo de él mismo/ella misma.  

● Hay dos tipos de violaciones de la integridad académica. 
○ Plagio - robar o pasar las ideas o las palabras de otro como si fueran propias: usarlas sin darle 

crédito al autor. 
■ Algunos ejemplos son, entre otros, los siguientes: copiar un informe de Internet y 

entregarlo como su propio trabajo 
■ Copiar cualquier otra obra y no citar adecuadamente al autor 

○ Hacer trampa - proporcionar preguntas /respuestas/trabajo a otro estudiante y/o para recibir 
preguntas/respuestas/trabajo de otro estudiante 

 
Nosotros tomamos muy en serio la integridad académica y el plagio. No hagan trampa ni cometan 
plagio al copiar contenido del Internet o el trabajo de sus compañeros de clase. Los profesores utilizan 
tecnologías para comprobar la autenticidad. Copiar, permitir que otros copien y/o utilizar 
indebidamente contenido de Internet resultará en un cero (0) por la asignación/evaluación y posibles 
acciones disciplinarias. 



 
 
Please acknowledge that you have read, understand, and agree to abide by the provisions of the Live 
Oak High School Code of Conduct: Virtual Learning for the 2020-2021 school year and the MHUSD 
Technology Agreement (the full text can be viewed on the Live Oak High School website 
https://liveoak.mhusd.org under the Virtual Learning tab. 
 
Favor de reconocer que leyó, comprende y está de acuerdo en cumplir las pólizas de Live Oak High 
School Código de Conducta de Estudiantes: Aprendizaje Virtual para el año escolar 2020-2021 y el 
Acuerdo de Tecnología (el texto completo está disponible en el sitio web de Live Oak 
https://liveoak.mhusd.org bajo la sección Virtual Learning.  
 
Print Student Name:_________________________________________     Date:_________________ 
(Nombre del alumno)    (Fecha) 
 
Student SIgnature: __________________________________________  
(Firma del alumno)   
  
Print Guardian Name:________________________________________     Date:_________________ 
(Nombre del padre/tutor)    (Fecha) 
 
Guardian Signature:_________________________________________  
(Firma del padre/tutor)  
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