
 

 

Adición al código de conducta estudiantil sobre  

aprendizaje remoto para el año escolar 2020-2021 

 El distrito de Clint le da la bienvenida a sus estudiantes al año escolar 2020-20121.  Durante esta 
pandemia, los estudiantes estarán recibiendo aprendizaje remoto desde sus dispositivos electrónicos.  
Todos los estudiantes estarán sujetos a las reglas que están delineadas en el código de conducta 
estudiantil incluyendo esta adición. 

Expectativas generales para aprendizaje remoto 

 Todos los estudiantes tendrán la tecnología necesaria para poder comunicarse regularmente y 
efectivamente, para recibir clases escolares, poder interactuar con la clase, y cumplir con todos 
los requisitos de las clases. 
 

 El distrito de Clint continuara monitoreando la asistencia diaria a las clases a través de un 
registro de aprendizaje remoto.  También, estaremos revisando el cumplimiento de asistencia 
con los trabajos y exámenes requeridos en las clases.  Estudiantes estarán sujetos a la regla del 
estado de 90% de asistencia bajo aprendizaje remoto. 
 

 Todos los estudiantes estarán sujetos a cumplir con todos los requisitos de las clases con 
puntualidad (respetando los plazos) y comunicarse con el/la maestro/maestra si el estudiante 
tiene dificultad con el material asignado o no va a poder cumplir con el plazo para entregar el 
trabajo antes de que se cumpla. 
 

Expectativas generales durante las sesiones en vivo 

Conferencias por video y sesiones en grupo en vivo son componentes esenciales para el proceso de 
aprendizaje y que ayuda a mantener conectados a todos los miembros del equipo. Así como con el uso 
de medios sociales, los estudiantes están sujetos a seguir las pólizas del plantel como está escrito en el 
código de conducta estudiantil en estas áreas y seguir las siguientes expectativas en el ambiente de 
aprendizaje remoto: 

 Todos los estudiantes serán puntuales en las conferencias en vivo agendadas por los maestros. 
 Los maestros monitorearan y apuntaran la asistencia diaria a través de estas sesiones en vivo. 
 Aseguren que su tecnología esta en buenas condiciones y que la cámara este captando 

correctamente. 
 Los buenos modales de estar en línea son vitales para una sesión en vivo productiva y en un 

ambiente de apoyo.  Los estudiantes estarán sujetos a comportarse en estas sesiones en vivo 
como si estuvieran en clases presenciales.  Las sesiones en vivo pueden ser grabadas.  Las 
siguientes guías de ética de internet aplican a toda comunicación en línea: 
 



• Todos los estudiantes seguirán el código de vestimenta como esta delineado en el 
código de conducta. 

• Recordar que el lugar donde se está tomando la clase no sea inapropiado y que no haya 
interrupciones potenciales en la sesión. 

• Las sesiones son para los estudiantes en clases particulares y no se debe incluir personas 
ajenas a esas clases. 

• Se considerado, amable, respetuoso y tolerante de las opiniones expresadas por otros. 
• Los estudiantes no intercambiaran información privada entre sí. 
• Mantener el micrófono cerrado cuando otros estén hablando. 
• Mantiene el chat y mensajes apropiados. 
• No distraigas a otros a propósito. 
• Intimidación cibernética no será tolerada. 

 

 


