
 

 

Conducta y Protocolos Estudiantiles de Aprendizaje Remoto  

   
Protocolos de la Escuela Secundaria Roosevelt para Participar en el Aprendizaje Remoto 

Apropiado   

Sea respetuoso   

 Recuerde ser respetuoso con sus compañeros de clase y adultos en todo momento. 

 Tiempo mínimo de 5 minutos de cara para fines de asistencia (al comienzo del período) 

 El atuendo apropiado debe usarse en todo momento. 
 ¡Ninguna blasfemia debe ser escrita o hablada en ningún momento!  
 Recuerda "La Regla de Oro", tratando a los demás de la manera en que quieres que te traten. 

 Las solicitudes para unirse a Zoom deben ser con el nombre y apellido del estudiante 

 Todos los estudiantes deben estar presentes en sus clases en el momento en que esa clase 
está en sesión (comparar el horario de RMS Bell con su horario de clases). 

 Asegúrese de que nadie tenga la información de su contraseña. 
 

    
1. Conduzca respetuosamente con cualquier persona en la plataforma de aprendizaje remoto.  

 

 Es importante recordar que sus compañeros de clase y su maestro son personas reales que se ven 

afectadas por sus palabras (por ejemplo, escritas, habladas, publicadas). 

 Es esencial tener en cuenta los sentimientos y opiniones de los demás, incluso si las opiniones difieren 

de las suyas. 

 Es fundamental pensar en el idioma que elija utilizar y los mensajes relacionados con esas palabras. 

 Hágase una pregunta primero: ¿Diría esto si estuviéramos cara a cara? 

 Recuerda que cuando nos conectamos entre nosotros en vídeo, es muy diferente a cuando estás en 

nuestras clases. Nos estamos viendo en nuestros hogares, lo cual es mucho más personal. Sea 

especialmente consciente de cómo se tratan el uno al otro.  

 Al igual que si estuviera en clase, está prohibido tomar videos o fotos de cualquier interacción de clase, 

compañeros de clase o el maestro. Obviamente, entonces, el intercambio o publicación de tales videos 

o imágenes es, también. En realidad, puede ser ilegal hacerlo, porque es una violación de las leyes de 

privacidad educativa.  

 

 

 



 

2. Sea paciente consigo mismo y con los demás.  

 Recuerda que esta experiencia es nueva para todos y habrá una curva de aprendizaje a 

medida que navegamos por el aprendizaje remoto. ¡También habrá momentos destacados 

memorables!  

 Es muy diferente de simplemente hablar con una persona cara a cara. Escucha a cada 

persona y usa el área de chat para poner tus pensamientos o preguntas mientras esperas.  

3. Toda su comunicación debe ser con fines educativos y centrado en la tarea en cuestión.   

 Es fácil que el texto escrito sea malinterpretado o mal entendido. Elija sus palabras cuidadosamente- 

nada es verdaderamente privado en línea.  
 Consejo – Lee todo en voz alta antes de enviarlo y recuerda que nadie puede ver 

tu expresión facial ni escuchar el tono de tu voz.  
 

● Lo que compartes en la plataforma de aprendizaje remoto tiene una huella digital y no se puede 

deshacer: ten en cuenta lo que compartes. 
● Las bromas fuera de tema no son apropiadas durante el aprendizaje remoto. 

 

 

 Directrices para plataformas de aprendizaje remoto  

● Cuando entres en Google Classroom/Meets/Hangout, silénciate (si aún no estás silenciado). 
● Cuando tenga una pregunta, utilice la función de chat y espere a que su profesor le llame. 
● Cuando tengas algo que contribuir a lo que se está diciendo, pero no es tu turno, usa la función de 

chat en la esquina derecha. 
● Espere a que el maestro le pida que se reactive. 
● Solo un estudiante debe contribuir/hablar a la vez. 
● Manténgase atento. Preste atención a su maestro u otros estudiantes que estén hablando.  
● Si necesita usar el baño, por favor pida permiso al maestro. 

 

 
  

4. Ser un buen ciudadano digital  

 Recuerde, su computadora "ES" su clase por ahora - así que pregúntese, ¿escribiría / compartiría / diría 

esto mientras estaba en mi salón de clases en persona con mi maestro y compañeros de clase? Si la 

respuesta es "no", lo más probable es que tampoco sea apropiada para su clase en línea.  

 Lo que publicas en línea se mantiene en línea para siempre, así que asegúrate de estar orgulloso de lo 

que compartes - ¡siempre estará ahí! Una vez que se envía un mensaje al grupo, no hay manera de 

devolverlo.  

 

  
 


