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EXPECTATIVAS PARA EL APRENDIZAJE REMOTO
Rutinas
Los estudiantes prosperan con las rutinas porque las rutinas crean una mentalidad para el
aprendizaje. Para establecer un entorno productivo de educación remota, asegúrese de que
sus hijos hagan lo siguiente:
•

Levántese en el momento en que lo haría si asistiera a la escuela en persona.

•

Tome un desayuno saludable y vístase para la escuela. (Usar pijamas o cosas por el estilo no les
da a los jóvenes la mentalidad de participar seriamente en el trabajo escolar. Hacerlo también
puede enviar un mensaje inapropiado a sus compañeros de clase).

•

Use el baño antes de que comiencen las clases. (Los maestros esperan que los estudiantes estén
en clase sin tener que salir, excepto en casos de emergencia).

•

Manténgase organizado, incluyendo tener todos los materiales de aprendizaje
disponibles. (Haga que sus hijos acomoden esos artículos antes de irse a dormir por la noche).

•

Llegue a la sesión de aprendizaje a tiempo. (Los horarios diarios de los niños estarán en las
páginas de Canvas de sus maestros).

Espacio de trabajo
Establecer un espacio de trabajo consistente es otra rutina importante. Pone a los
estudiantes en una mentalidad escolar y los prepara para el éxito.
•

Reserve un lugar para que sus hijos estén sentados. (Sin el permiso de sus maestros, los niños
no deben estar recostados mientras aprenden).

•

En la medida de lo posible, asegúrese de que el lugar que ha reservado esté libre de distracciones,
incluido el ruido de fondo.

•

Sea consciente de lo que hay detrás de sus hijos para que lo que pueda aparecer en la pantalla
sea simple y apropiado.

•

Con varios niños, busque lugares donde cada uno esté alejado de los demás para que todos
puedan trabajar de forma independiente y sin interferencias.

Equipo
Con la iniciativa 1: 1 de nuestro distrito escolar, todos los estudiantes tendrán sus propios
dispositivos. Por favor recuérdeles a sus hijos:

•

Que carguen sus dispositivos durante la noche para que, cada mañana, ellos y sus dispositivos
estén listos para funcionar.

•

Mantenga su cargador cerca y sepa dónde está el tomacorriente más cercana.

•

Use audífonos si el aprendizaje de sus hermanos los distrae.

Compromiso con el aprendizaje
Un componente esencial de la educación virtual es la participación activa de los
estudiantes. Dado que el aprendizaje es un acto social, la participación y la interacción con
los demás es importante, por lo que sus hijos
•

Siga los procedimientos de sus maestros para participar en clase, como a través de charlas y
levantando la mano virtualmente.

•

Mantenga sus cámaras encendidas, a menos que usted o sus hijos se sientan incómodos con
eso. En tales casos, comunique sus inquietudes directamente a los maestros de sus hijos.

•

Mostrar su nombre. (Con el permiso de sus maestros, pueden usar apodos, siempre que estos
últimos sean apropiados).

•

Abstenerse de grabar o fotografiar lecciones. (¡Eso también se aplica a los padres!) Solo los
maestros pueden grabar lecciones, y solo si anuncian de antemano que lo harán y permiten que
los estudiantes que se sienten incómodos al ser grabados apaguen sus cámaras (mientras siguen
mostrando sus nombres y continúan para participar en la actividad).

•

Manténgase alejado de otros dispositivos, como teléfonos o televisores, mientras se imparten las
clases.

•

Silencie sus micrófonos cuando no hablen.

•

Informe de inmediato si se quedó sin conexión, o comuníquese con nuestro servicio de
asistencia para estudiantes en SHD@princetonk12.org.

Uso adecuado y responsable
Ya sea que los niños trabajen de forma remota o en persona, deben mantener la integridad
académica. Esto significa que deben
•

Presentar trabajos que sean solo de ellos mismos.

•

Envíe su trabajo a tiempo.

•

Realice evaluaciones de forma independiente.

•

Utilice solo aquellos recursos que permitan sus maestros.

•

Siga la Política de uso aceptable de nuestro distrito escolar.

Responsabilidades de los padres, tutores y cuidadores
Ustedes son compañeros de nuestros profesores en esta empresa educativa. Ayúdenos de
las siguientes formas:
•

Asegúrese de que sus hijos asistan a todas sus sesiones de educación remota y de que lleguen a
tiempo.

•

Durante la instrucción en vivo, permita que sus hijos se apropien de su trabajo; no interrumpa
la lección ni a ellos.

•

Si tiene preguntas, envíelas por correo electrónico a los maestros de sus hijos; no interrumpa
las lecciones.

•

Respete los derechos de privacidad de nuestros profesores y estudiantes; no grabe ni fotografíe
lecciones.

•

Siga la Política de uso aceptable de nuestro distrito escolar.

