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APRENDIZAJE VIRTUAL - ESPAÑOL

ANTES DE CLASE

USO DE LA TECNOLOGÍA

SALUD MENTAL Y SOCIOEMOCIONAL 

DURANTE CLASE

	; Me vestiré para el éxito conforme el Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas Públicas del Con-
dado de Collier. Las camisas con cuello, camisetas y sudaderas son aceptables.   

	; Prepararé mi espacio de trabajo y tendré todos mis materiales listos para el aprendizaje, incluyendo mi 
laptop o iPad prestada por el Distrito y lo que necesito para cargarla. 

	; Si tengo que ausentarme por cualquier razón, mis padres o tutor legal se comunicará con la escuela, 
igual como si estuviera asistiendo a clase en persona en la escuela.

	; Tanto en la escuela como fuera de los planteles escolares, utilizaré mi laptop o iPad asignada 
por el Distrito responsablemente, limitando su uso sólo para el trabajo, investigaciones y co-
municaciones escolares. Entiendo que el Distrito monitorea TODAS las actividades hechas en los 
dispositivos prestados.

	; Entiendo que es mi responsabilidad asegurarme que mi dispositivo, provisto por el Distrito, permanezca 
en buenas condiciones y que no se dañe ni se pierda.

	; Entiendo que los adultos de mi escuela están aquí para ayudarme y que soy una parte importante de 
mi comunidad escolar.

	; Si estoy experimentando estrés o problemas, puedo hablar con mis maestros, el Consejero escolar, el 
Director, Subdirector u otro adulto de confianza.

	; Seré amable con mis compañeros y los adultos en la escuela. Puedo esperar que los demás sean 
amables conmigo.

*Integridad académica significa que el trabajo que presento es creado por mi y es una representación original de mi trabajo. 
Significa que lo que entregas es tu propio trabajo, incluyendo escritos y pruebas o evaluaciones.

	; Me conectaré con mis clases antes de la hora de inicio con mi cámara web encendida.  
• Estaré visible en la cámara web y me aseguraré de que mi fondo es apropiado.
• Tendré mi audio silenciado a menos que mis profesores me indiquen lo contrario.
• Estaré sentado recto y estaré atento durante todas las actividades.

	; Participaré activamente durante toda la duración de mi clase virtual siguiendo las instrucciones de mi 
maestro. 

• Entiendo que debo seguir los procedimientos de asistencia de la escuela y del Distrito y si no lo 
hago, que puedo ser marcado como tarde o ausente.

	; Participaré en todas las actividades, incluyendo trabajar con mis compañeros, según lo asignado por 
mi maestro.

	; Haré mi propio trabajo y entiendo que tengo que mantener la integridad académica* en todo momento.

	; Tomaré descansos durante los horarios programados como si estuviera en clase en la escuela.
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