
Maynard High School  
Remote Learning Conducta y protocolos de los estudiantes  

 
Metas delde MHS Plan de aprendizaje remoto  

1. Proporcionar continuidad del aprendizaje en un entorno remoto  
2. Proporcionar continuidad para el personal y la participación de los estudiantes en un 

entorno de aprendizaje remoto que utiliza los sistemas y procesos existentes  
3. Para cumplir con el Departamento de Educación del Estado requisitos para proporcionar 

una equitativas y en cursola educación  
 
Expectativasde los estudiantes  

1. asumir la responsabilidad de su aprendizaje al participar, completar el trabajo asignado, 
y respondiendo a las asignaciones ylos maestros peticiones depara la retroalimentación 
en tiempo y forma  

2. se comprometan a aprender duración se indica en el calendario  
3. Pide a tu profesor ayuda si se siente confundido por una lección o siente que se está 

quedando atrás.  
4.  Sea reflexivo y amable en sus comunicaciones en línea con sus compañeros y 

maestros. Toda la actividad en línea debe ser apropiada para la 
5. Utilice escuelala tecnología proporcionada por la escuela solo con fines educativos.  

 
Conducta del estudiante  
Un recordatorio para los estudiantes y los padres / tutores de que, si bien los estudiantes 
participan en el aprendizaje remoto, todas las expectativas de conducta del estudiante descritas 
en los manuales del estudiante y las Comité Escolar políticas delsiguen estando plenamente 
vigentes 
 
Un par de políticas para tener en cuenta y revisar son :  

1. Todos los usuarios de la red y el equipo del distrito deben cumplir en todo momento con 
lasEscuelas Públicas de Maynard políticas de uso aceptable de lasSC POL 603. 
Losescolares recursosno pueden usarse de manera inapropiada, ilegal o fraudulenta o 
en violación de la política.  

2. A través de sus procedimientos de disciplina existentes, la Escuela Secundaria Maynard 
fomenta unambiente escolar ordenado y seguro que fomenta la enseñanza y el 
aprendizaje. Según esta política, los estudiantes son responsables de comportarse de 
manera responsable.  

 
 
Protocolos para participar en el aprendizaje remoto apropiado  
 

1. Recuerde ser respetuoso con los compañeros de clase y los adultos en todo momento. 
2. Recuerde “La regla de oro”, tratar a los demás de la forma en que desea que lo traten a 

usted.  

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/211650/POL603.pdf


3. Recuerde, si tiene preguntas sobre algo, pregúntele a su maestro, ¡están aquí para 
ayudarlo!  

4. Recuerde, su computadora ES su salón de clases por ahora, así que pregúntese, 
¿escribiría / compartiría / diría esto mientras esté en mi salón de clases en persona con 
mi maestro y mis compañeros de clase? Si la respuesta es 'no', lo más probable es que 
tampoco sea apropiado para su salón de clases en línea.  

5. Lo que publica en línea permanece en línea para siempre, así que asegúrese de estar 
orgulloso de lo que comparte, ¡siempre estará allí! Una vez que se envía un mensaje al 
grupo, no se puede retractar.  

 
Pautas para las plataformas de aprendizaje remoto  

1. Cuando ingrese al Meet / Hangout, muévase (si aún no lo está).  
2. Cuando tenga una pregunta, use la función de chat y espere a que su maestro lo llame.  
3. Cuando tenga algo que contribuir a lo que se dice, pero no sea su turno, use la función 

de chat.  
4. Espere a que el maestro le llame para dejar de silenciar.  
5. Solo un estudiante debe contribuir / hablar a la vez.  
6. Mantente atento. Preste atención a su maestro u otros estudiantes que estén hablando.  

 
Protocolos para participar en el aprendizaje remoto apropiado  

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

a. 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).  

b. Es fundamental tener en cuenta los sentimientos y opiniones de los demás, 
incluso si las opiniones difieren de las suyas.  

c. Es fundamental pensar en el idioma que elige usar y los mensajes relacionados 
con esas palabras.  

d.  Primero hazte una pregunta: ¿Diría esto si estuviéramos cara a cara?  
e. Recuerde que cuando nos conectamos entre nosotros en video, es muy 

diferente a cuando estamos en nuestras aulas. Nos vemos en nuestros hogares, 
lo cual es mucho más personal. Sea especialmente consciente de cómo se 
tratan unos a otros.  

f. Al igual que si estuviera en clase, está prohibido tomar videos o fotografías de 
cualquier interacción de clase, compañeros de clase o el maestro. Entonces, 
obviamente, compartir o publicar dichos videos o imágenes también lo es. De 
hecho, puede ser ilegal hacerlo, porque es una violación de las leyes de 
privacidad educativa.  
 

2. Sea paciente consigo mismo y con los demás.  



a. Recuerde que esta experiencia es nueva para todos y habrá una curva de 
aprendizaje a medida que navegamos por el aprendizaje remoto. ¡También 
habrá momentos memorables!  

b. Es muy diferente a simplemente hablar con una persona cara a cara. Escuche a 
cada persona y use el área de chat para expresar sus pensamientos o preguntas 
mientras espera.  
 

3. Toda su comunicación debe tener fines educativos y debe centrarse en la tarea en 
cuestión.  

a. Es fácil que el texto escrito se lea mal o se comprenda mal. Elija sus palabras 
con cuidado, nada es realmente privado en línea.  
 

Consejos / Recordatorios 
1.  Lea todo en voz alta antes de enviarlo y recuerde que nadie puede ver su expresión 

facial ni escuchar el tono de su voz.  
2. Lo que comparte en la plataforma de aprendizaje remoto tiene una huella digital y no se 

puede deshacer: tenga en cuenta lo que comparte.  
3.  Las bromas fuera de tema no son apropiadas durante el aprendizaje remoto.  

 


