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Ciudadanía Digital: Expectativas de los Estudiantes para el 
Aprendizaje Virtual 

Lista de Verificación del Estudiante para el Aprendizaje Virtual:  
Las siguientes pautas se han establecido para los estudiantes como mejores prácticas para prepararse para cada día de 
aprendizaje en caso de que un estudiante esté aprendiendo virtual: 
● Revise su correo electrónico de East Hartford todos los días.
● Inicie sesión en Google Classroom todos los días al comienzo de la clase (7:10 de la mañana y 10:20 de la mañana). Se
recomienda que los estudiantes inicien sesión cinco minutos antes para asegurarse de que la tecnología funcione
correctamente.
● Pida ayuda si la necesita. Los maestros no estarán disponibles para responder a sus preguntas durante la instrucción
directa a los estudiantes que están en persona. Puede hacer preguntas durante los descansos en la instrucción, antes o
después de la clase, o enviar un correo electrónico a los maestros.

Expectativas para una Comunicación en Línea Apropiada: 
● Asuma la responsabilidad de su aprendizaje participando, completando los trabajos de clase asignados y las tareas.
Todos los trabajos de la clase y las tareas se calificarán. Los trabajos de la clase y las tareas que no son entregadas se
calificarán con un "0".
● Comuníquese de manera proactiva con su maestro para obtener ayuda si necesita una aclaración o tiene una
pregunta. Primero asegúrese de leer y releer las instrucciones y asignaciones detenidamente.
● Sea atento y amable en todas sus comunicaciones en línea con sus compañeros y maestros.
● Todas las reglas de la escuela se aplican al usar Google Classroom, Google Meets, Gmail, Remind, Zoom y cualquier
otra plataforma tecnológica. Toda actividad en línea debe ser apropiada para la escuela, así que recuerde ser seguro,
respetuoso y responsable en todo momento.
● Recuerde que su computadora portátil emitida por la escuela debe usarse solo con fines académicos.

Directrices para las Interacciones en Línea: 
Durante el programa de la Escuela de Verano de 2021, se espera que los estudiantes se adhieran a pautas específicas. 
Aunque esta no es una lista exhaustiva, a continuación se describen algunos puntos clave:  
● El idioma y los iconos apropiados deben utilizarse en todo momento.
● No se tolerará el acoso y el comportamiento malvado.
● Se esperan publicaciones educativas y relevantes.
● Antes de las videoconferencias, tenga en cuenta su entorno (por ejemplo, fotografías, carteles e imágenes) y su
apariencia. Compruebe lo que la cámara ve en el fondo.
● Se debe usar ropa adecuada durante todas las videoconferencias.
● Se esperan conversaciones respetuosas y sobre el tema durante los chats en línea o las videoconferencias.
● Todos los estudiantes deben tener sus cámaras y micrófonos encendidos durante el horario de Google Classroom. Si
un estudiante no tiene sus cámaras y micrófonos encendidos, puede perder crédito por las tareas o ser contado como
tarde o ausente.
● Los estudiantes deben usar sus dispositivos emitidos por East Hartford, no teléfonos inteligentes, para las clases.
● Si el dispositivo emitido por la escuela no funciona, comuníquese con el Departamento de Información Tecnológica
(IT) de inmediato (studenttechsupport@easthartford.org), para que esté preparado para el primer día de la Escuela de
Verano.

http://www.easthartford.org/page.cfm?p=1


Acciones disciplinarias: 
La escuela se reserva el derecho de disciplinar a un estudiante que interrumpa el proceso educativo de sus compañeros. 
Las medidas disciplinarias pueden incluir, entre otras, las siguientes consecuencias: sacar a un estudiante de su clases en 
línea, suspender los privilegios de la tecnología (si el dispositivo es propiedad de EHPS) y / o una posible remoción del 
curso de crédito. Los maestros informarán a la administración de cualquier incidente que interrumpa el aprendizaje y se 
manejarán en consecuencia. 


