
Papal de la Familia Durante el Aprendizaje a 
Distancia  
El aprendizaje a distancia reforzado fue diseñado para reflejar un día típico en la vida 
de su estudiante. Por favor siga las mismas prácticas que se siguen durante el 
aprendizaje presencial.   
 
Para poder garantizar experiencias exitosas, productivas, e interesantes en la clase, los 
estudiantes deben estar preparados para aprender cada día. 
 
Esto incluye lo siguiente: 

 
● Una alianza sólida entre las familias y nuestra escuela.  Con nuestra 

alianza y comunicación abierta, seguimos comprometidos a brindar una 

experiencia de aprendizaje positiva y productiva para sus estudiantes.   

 

● Se debe identificar y utilizar un espacio dedicado a las sesiones 

escolares durante el aprendizaje a distancia. Recomendamos que los 

estudiantes permanezcan en ese espacio durante cada sesión de Zoom, 

excepto durante los descansos para minimizar las distracciones.  

 

● Se recomienda que los estudiantes enciendan su cámara durante la 

clase. Cuando la cámara está encendida, recomendamos revisar los 

alrededores para asegurarse de que el entorno de su hijo sea apropiado 

para un ambiente escolar.  Si la cámara está apagada, aún se espera que los 

estudiantes participen en las actividades de la clase.   

 

● Todos los demás dispositivos electrónicos deben estar apagados, a 

menos que lo solicite el maestro.   

 

● Los estudiantes deben participar al mismo nivel que lo estarían durante 

las clases presenciales, y deben seguir las expectativas del salón establecidas 



por el maestro.  La participación de los estudiantes, el lenguaje y el respeto 

por los compañeros siguen siendo los mismos.   Se espera que los 

estudiantes se comporten adecuadamente durante el aprendizaje en línea. 

Por favor apoye a su hijo para que siga estas expectativas.   

 

● Los estudiantes deben llegar a tiempo, iniciar la sesión de Zoom y estar 

listos para iniciar la clase al comienzo del período. Zoom tiene una 

función que incluye el nombre del estudiante cuando inicia la sesión.  Por 

favor asegúrese de que esto incluya el nombre y el apellido de su estudiante. 

Los maestros pueden pedir que cambien el nombre de su perfil en zoom a la 

hora de agrupar a los estudiantes.   

 

●  Las reuniones en grupo y las lecciones serán más efectivas si los 

micrófonos están silenciados, excepto cuando se hace una pregunta, 

participan en una conversación, se hace una presentación o según lo indique 

el maestro. Sugerimos el uso de audífonos para limitar las distracciones de 

los estudiantes.   

 

● La vestimenta debe reflejar las expectativas del D96 de la asistencia 

presencial escolar. Haga clic aquí  para acceder a los estándares de 

vestimenta de los estudiantes del Manual de Padres/Estudiantes.  

 

● Recomendamos que coman la merienda durante el trabajo individual 

(horas de oficina, horas de trabajo asincrónica, etc.). La hora de 

almuerzo se ha incorporado al horario diario. Por favor use este horario 

para comer en lugar de hacerlo durante las lecciones. 

 

● Los maestros están disponibles durante el horario de oficina para 

padres para comunicarse con los padres a través de Zoom.  Si el horario 

https://www.kcsd96.org/about/parent-student-handbook/student-behavior-and-discipline


de oficina no es conveniente para usted, por favor use el correo electrónico, 

o deje un mensaje de voz. Es probable que los maestros no estén 

disponibles durante el día escolar.  

 


